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RESUMEN 

 La Zona del Cementerio de la Ciudad de La Paz es un centro de encuentro importante 

no sólo para los propios paceños, sino también para quienes la visitan como destino de paso, 

viajeros que primordialmente acuden a la parada de buses con objeto de tomar un automóvil 

hacia su próximo destino. No obstante, la riqueza cultural que posee la zona queda al margen 

de la actividad turística al no tener la importancia suficiente, la cual es otorgada por la población 

en general. Es en este punto donde sale a la luz la valoración del patrimonio inmaterial. 

 El patrimonio cultural inmaterial de la Zona del Cementerio es amplio y muestra diversas 

expresiones culturales ricas para ser incluidas en la actividad turística, sin embargo, estos 

recursos inmateriales no son vistos como atrayentes para un sector de la población. La 

importancia que implica conocer el patrimonio inmaterial es elemental para el desarrollo del 

turismo en la zona, dicha importancia es lo que se traduce en la valoración que las personas le 

dan al patrimonio, es decir, si es que en verdad lo ven como importante para ellos y si se han 

apropiado de él y le dan un valor realmente alto para ser mostrado al visitante que desee conocer 

más aspectos de la vida encontrada en la Zona del Cementerio. 

 Si bien la valoración del patrimonio inmaterial puede no ser suficientemente alta como 

para consolidarlo como un atractivo turístico destacado, existen varias posibles causas que 

podrían influir en la valoración de este patrimonio por parte de la población. Determinar estas 

causas y la percepción de la población hacia la zona será parte de la presente investigación. 

 

Palabras clave: Valoración turística, patrimonio cultural inmaterial, atractivo turístico. 
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ABSTRACT 

The Cemetery Zone in La Paz City is an important meeting point not just for local 

people, but also for those who are able to visit it as a temporary destination, travelers who go 

straight to the bus station in order to get a car to reach their next point to visit. Notwithstanding 

the foregoing, the cultural richness that the zone owns is actually left out of the tourist activity 

because of not having in mind its real enough importance, which is granted for the general 

population indeed. 

The intangible cultural heritage of the Cemetery Zone is large and it shows a variety of 

cultural expressions that are rich to be included within the tourist activity, however, these 

intangible resources are not seen as attractions for a part of the people. The importance itself 

that implies to know much more about the intangible heritage is elementary to develop the 

tourism in the area, this importance is what is translated into the valuation that people give to 

the heritage, that is to say if they really consider it important to them and if they have 

appropriated it and they give a real high valuation to it to be shown before the visitor who wishes 

to know about more aspects related to people’s life found in the Cemetery Zone. 

While is true that the valuation of intangible heritage cannot be high enough to be 

considered and become an important tourist attraction, there are lots of possible causes that 

would be able to influence the valuation of this heritage from the people’s point of view. To 

determinate these causes and the perception that population has will be part of the investigation. 

 

Key words: Tourist valuation, intangible cultural heritage, tourist attraction.
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

1.1. Introducción 

 Llevar a cabo un estudio investigativo requiere de tiempo y especial dedicación, mucho 

más si la investigación en cuestión ha de ser abordada desde una mirada científica. En la 

actualidad es necesario profundizar los conocimientos adquiridos por otros nuevos que puedan 

aclarar o refutar aquellos que, si bien un día fueron aprendidos, quizás ahora hayan mudado. 

 La Universidad Mayor de San Andrés, bajo su visión científica y de aporte a la 

generación de nuevos conocimientos, permite el aprendizaje de herramientas y metodologías 

que el alumnado de pregrado y postgrado puede aplicar para la realización de estudios 

profesionalmente estructurados sobre diversos temas, los cuales puedan beneficiar a la sociedad 

a través de información nueva y pertinente. 

 Todo estudiante de pregrado debería estar capacitado para la redacción de estudios 

científicos, siendo el turismo un punto de partida elemental para su realización, debido a su 

característica multidisciplinaria. De esta manera, la Carrera de Turismo, a través de su malla 

curricular, proporciona al estudiante un abanico de posibilidades que puede seleccionar para un 

futuro trabajo de investigación de grado. Desde el ámbito natural hasta el cultural, el turismo 

estudia y profundiza estas áreas, además de otorgar un valor propio a los recursos patrimoniales 

que las componen. 

 El presente trabajo de investigación aborda la valoración del patrimonio cultural desde 

la perspectiva y percepción de la población paceña en general y la residente en la Zona del 
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Cementerio como tal, para de esta manera tener la posibilidad de contrastar, de forma más 

completa, los resultados y los criterios percibidos. 

 El primer capítulo del estudio describe los aspectos generales del mismo, así como 

plantea e identifica el problema de investigación referente a la valoración del patrimonio 

inmaterial desde el punto de vista turístico, junto a los objetivos del trabajo y las preguntas de 

investigación que servirán de base para comenzar la redacción y recopilación de información 

primaria y secundaria. De esta manera, el problema de investigación identificado a través de las 

observaciones preliminares es el escaso interés de la población en el aprovechamiento de los 

bienes inmateriales que existen en la zona, para valorarlos y considerarlos como atractivos 

turísticos. El objetivo general formulado para la investigación es el identificar la percepción 

que la población tiene sobre el patrimonio cultural inmaterial existente en la Zona del 

Cementerio, con respecto a su valoración como atractivo turístico, para lo cual se ha planteado 

la siguiente pregunta de investigación a responder por medio del estudio: ¿Cuál es la percepción 

que la población tiene sobre el patrimonio cultural inmaterial existente en la Zona del 

Cementerio, con respecto a su valoración como atractivo turístico? 

 El segundo capítulo corresponde al marco contextual del trabajo, en el cual se delimita 

el entorno geográfico de estudio y se lo describe para obtener una mayor referencia al respecto. 

Aspectos como la historia de los barrios que componen la zona, opiniones de sus vecinos y los 

cambios que se han presentado con el tiempo son algunos de los ámbitos que son descritos y 

detallados. De igual manera, se señala aquellas expresiones y manifestaciones culturales más 

relevantes que se dan en la Zona del Cementerio, no obstante, se describe también los elementos 
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inmateriales identificados a lo largo del área de estudio en un apartado posterior del mismo 

capítulo. 

 El marco teórico de la investigación se muestra en el tercer capítulo, donde se describe 

aquellos antecedentes previos que sirvan para darle un mayor contexto al estudio, así como las 

bases teóricas pertinentes e identificadas a través de diferentes fuentes informativas, para 

finalizar con la definición de términos fundamentales relacionados a la investigación. 

 El marco metodológico sigue en el cuarto capítulo, donde se desarrolla la hipótesis de 

investigación correspondiente. Cabe resaltar que la hipótesis viene a ser la respuesta tentativa a 

la pregunta de investigación planteada, por tanto, esta hipótesis es la siguiente: El Patrimonio 

Cultural Inmaterial (PCI) existente en la Zona del Cementerio es insuficientemente valorado 

por la población como atractivo turístico, debido a la falta de orden, seguridad y limpieza de 

la zona. De igual manera, dentro del marco metodológico se expone el enfoque y el alcance de 

la investigación, siendo el enfoque adoptado el cuanticualitativo o mixto y seleccionando una 

investigación descriptiva para establecer la profundidad investigativa. Para la investigación, se 

ha determinado un muestreo no probabilístico al no contar con un marco muestral de la 

población, y se ha optado por el muestreo por conveniencia para la recopilación de datos. 

 En el quinto capítulo se puede encontrar el análisis de los resultados de la investigación, 

tanto de los cuestionarios aplicados como de las entrevistas en profundidad. La síntesis de estos 

resultados se detalla en el sexto capítulo. 

 Para finalizar, se detalla las conclusiones finales del estudio, sus limitaciones generales 

y las recomendaciones a considerar en investigaciones futuras. 
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1.2. Identificación del Problema de Investigación 

La ciudad de La Paz posee una gran riqueza cultural, material e inmaterial. Cada una de 

sus zonas cuenta su propia historia, narra su pasado a través de su infraestructura colonial y 

muestra sus diferentes facetas, colores, sabores, calles en el desarrollo de su vida urbana 

diariamente. 

Al igual que en muchas otras zonas dentro de la Sede de Gobierno, la Zona del 

Cementerio está enmarcada entre lo típico y lo moderno. Se observa una rica historia reflejada 

en su camposanto, además de ser uno de los centros más relevantes del comercio paceño. Sus 

calles y avenidas, en muchos casos, mantienen aún la viva imagen de aquellos años dorados de 

antaño, en los que todo era diferente a lo que es hoy; no obstante, esa mezcla entre lo típico y lo 

actual se hace más fuerte y se aviva con el paso del tiempo. Ahora es muy común caminar por 

la zona y encontrar una tienda de sombreros borsalinos o artesanía típica al lado de una galería 

de artefactos electrónicos, o un puesto de comida tradicional cerca de otro de comida rápida. 

Dentro de la zona del Cementerio, por tanto, existe una gran variedad de riqueza cultural 

e inmaterial que, con el transcurrir de los años, ha ido cambiando o alterándose, esto puede 

deberse a la globalización y la aculturación de los estilos de vida. Se observa así que a los 

residentes de la zona no parece importarles mucho la conservación de los bienes inmateriales 

presentes en el lugar, se nota un poco interés por conocer más sobre este patrimonio y saber 

acerca de sus orígenes. 

Mediante una observación preliminar en la zona, ha sido posible evidenciar que ellos no 

creen que estos bienes puedan ser importantes para el desarrollo del turismo y no le dan una 



TESIS DE GRADO: VALORACIÓN TURÍSTICA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL EN LA ZONA DEL CEMENTERIO DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ 

 

CARRERA DE TURISMO – UMSA 

P á g i n a | 7  
  

valoración suficiente a sus usos y costumbres, ya que, en muchos casos, no toman en cuenta al 

turismo como actividad que pueda mejorar su economía y otorgar mayor valor al patrimonio. 

Es importante señalar, como punto de partida, que un bien o activo intangible no se mide 

de manera física, ni se apoya de un soporte físico. Este activo inmaterial es percibido por los 

sentidos, por el imaginario de las personas. Como señala Marien André (Hosteltur, 2007), un 

activo intangible es “la no plasmación, pero sí la percepción, el imaginario que es percibido 

por parte del visitante y que tiene un componente completamente subjetivo y vinculado a la 

persona y al ser humano”. André también considera que los activos intangibles son muy 

importantes y fundamentales de cara a la “propia toma de conciencia de cuál es la identidad de 

la urbe por parte de los propios ciudadanos”. 

De esta manera y con base en una observación preliminar realizada en el lugar, se ha 

podido identificar, en primer lugar, que existe un escaso interés de la población en el 

aprovechamiento de los bienes inmateriales que existen en la zona, para valorarlos y 

considerarlos como atractivo turístico, esto obviamente con base en la percepción de la 

población estudiada. 

El problema anteriormente identificado puede originarse debido al descuido de la 

valoración del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), no sólo por parte de los habitantes, sino 

también de los organismos públicos y hasta privados, que no han notado el potencial de estos 

como atractivo turístico y no consideran muy relevantes para comenzar a trabajar en medidas 

para protegerlo adecuadamente. 
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Al quedar este PCI sin protección y sin la debida importancia, como se menciona líneas 

atrás, se exponen estos bienes a problemas tales como cambios en su estructura, alteraciones 

debidas a la globalización, pérdida de ciertos conocimientos y prácticas ancestrales e incluso se 

podría llegar a su disolución o desaparición total. Se encuentra lugares en los que anteriormente 

se difundía el patrimonio inmaterial, como ser tiendas de sombreros, polleras o comida típica; 

sin embargo, muchos de estos emplazamientos actualmente se han transformado en tiendas 

electrónicas o centros de comida foránea. Con el paso del tiempo, el arraigo de lo propio y lo 

típico ha ido disminuyendo y nuevas prácticas y formas de vida se han adoptado y adaptado en 

una sociedad que, indiscutiblemente y gracias a los efectos de la globalización, ha mudado en 

cuanto a su forma de pensar, cambiando sus prioridades culturales y dejando de lado aquello 

que sus ancestros les habían dejado como legado. 

Como en el ejemplo de los restaurantes en donde se suele servir platos típicos, también 

se puede mencionar a los mercados populares y a los grandes tambos de la zona donde llegaba 

la fruta fresca de la temporada, entre los cuales muchos de ellos están desapareciendo debido a 

la demanda de alimentos que existe en el lugar, y ahora se han convertido en locales comerciales 

o grandes edificios, como aseveran Verónica Mayta y Leonor Laime, comerciantes de la Zona 

del Cementerio. (EABolivia, 2018) 

Debido al escaso interés que tiene la población por conservar los bienes patrimoniales 

de la zona, se han perdido conocimientos culturales que se albergaban en el lugar, así como la 

pérdida gradual de establecimientos que ofrecían comida típica, esto se debe al ingreso de 

restaurantes de comida rápida que van invadiendo la zona. Asimismo, si bien existe un número 
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considerable de espacios que ofrecen y muestran la riqueza inmaterial, estos no son tomados en 

cuenta como un recurso turístico, teniendo el potencial para serlo y convertirse en un atractivo 

para los turistas. 

Tal vez el bajo interés y la escasa valoración de la población hacia el patrimonio 

inmaterial pueda deberse a la desinformación que esta tiene sobre el patrimonio cultural y la 

importancia que acarrea para el desarrollo del turismo. De esta forma, los residentes de la zona 

piensan que son sólo “objetos” sin valor más allá de considerarse generadores de recursos 

económicos, objetos que sólo pueden ser vistos dentro de la acción de compra y venta, y no 

como generadores de un movimiento cultural importante a través de la actividad turística.  Una 

baja consideración de este patrimonio puede generar su dejadez futura y, eventualmente, su 

desaparición, puesto que es un legado que se transmite a las nuevas generaciones y son estas 

quienes se encargan de mantenerlo vivo y vigente. 

Si bien la falta de información puede ser un factor negativo y considerable para no lograr 

la importancia de las personas en el patrimonio inmaterial, no es el único identificado a lo largo 

de la zona. Realizando una observación más exhaustiva en la Zona del Cementerio, es posible 

constatar tres hechos evidentes y resaltantes para cualquier ciudadano local o extranjero: el 

desorden de la zona, la inseguridad ciudadana y la poca limpieza del entorno. 

Pero, ¿cómo poder relacionar los tres hechos anteriormente mencionados con la baja 

valoración del patrimonio inmaterial de la Zona del Cementerio? El desorden en los puestos y 

las disposiciones comerciales de la zona es realmente una debilidad que debe ser trabajada y 

que impide el fácil desplazamiento e identificación de sectores específicos para apreciar de 
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mejor manera lo que se ofrece en el lugar; al mostrar una falta de orden también se denota la 

poca importancia y el escaso valor que las personas le dan a la zona y, quizás, también al 

patrimonio inmaterial. La inseguridad es un tema diario que impide que las personas puedan 

admirar tranquilamente los recursos patrimoniales, debiendo estar pendientes todo el tiempo de 

no ser atracados y manteniendo a raya la experiencia en el sitio; la gente es temerosa de visitar 

la zona por el peligro que representa, reflejándose este suceso en la baja afluencia turística 

también evidenciada durante las observaciones. Al no haber turistas cerca, las personas de la 

zona tienen en mente que los elementos patrimoniales no son tan atractivos, por ende, su 

valoración hacia el turismo podría no ser fuerte. Finalmente, la limpieza es importante y vital 

dentro de cualquier entorno, como se diría en el argot popular: “todo entra primero por los ojos”. 

Un espacio desagradable y poco higiénico nunca será atrayente al público (a menos que se hable 

de un turismo de riesgo), mermando así las posibilidades de llamar masas de visitantes a la zona. 

La basura se encuentra en todos lados y no se respetan los contenedores asignados que, para 

variar, tampoco son muchos. Si a quienes viven o trabajan por la zona no les importa el estado 

de la misma, mucho menos les va a importar aprovechar los recursos inmateriales y darles más 

valor para que sean realmente un atractivo para el turista. 

Se ha descrito que el patrimonio cultural inmaterial de la Zona del Cementerio no es 

suficientemente valorado por la población como atractivo turístico, siendo este el problema 

central identificado durante las observaciones y visitas al lugar. Sin embargo, es preciso 

identificar cuál es la real influencia que el desorden de la zona, su inseguridad y falta de limpieza 

ejercen sobre la percepción de valoración de este patrimonio inmaterial por parte de las 

personas, ya sean residentes de la zona misma o sea la población paceña en general. 
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1.3. Justificación de la Investigación 

Entre el patrimonio cultural material e inmaterial, es este último el más difícil de 

posicionar en la mente de las personas, puesto que no posee un soporte físico que lo impulse y 

difunda a simple vista; se necesitan elementos tangibles que logren que este patrimonio no se 

pierda y, más al contrario, se difunda a nivel nacional e internacional. De esta manera, se aborda 

la temática debido a la importancia que supone conocer la perspectiva de la gente sobre un 

tópico delicado y significativo como es la valoración del patrimonio inmaterial. 

No obstante, hablar de turismo en el país es un punto y aparte que aún debe ser 

desarrollado con el tiempo, puesto que la visión de turismo como tal en nuestra sociedad es 

desprolija y tiende a ser menospreciada por ciertos sectores sociales que, de manera 

desinformada, aún no entienden que el fenómeno turístico va más allá de una simple visita de 

foráneos, para traer beneficios directos e indirectos a la economía local. 

La Zona del Cementerio es quizás una de las más ricas en cuanto a expresiones 

culturales, históricas y patrimoniales en la Ciudad de La Paz, sin embargo, si bien es posible 

encontrar estudios relacionados a ella y su relevancia histórica, todavía no lo es si se requiere 

conocer la visión de la población con respecto al patrimonio de esta área y cómo es visto en 

cuanto a su atractividad turística. 

Es así que la presente investigación puede coadyuvar a la realización de proyectos que 

mejoren los aspectos identificados por la población, con relación al patrimonio inmaterial como 

atractivo turístico de La Paz, así como beneficiar al conocimiento general sobre la valoración 

turística desde un punto de vista cultural para futuras investigaciones similares en otros espacios. 
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1.3.1. Relevancia Teórica 

La presente investigación nos permitirá conocer una parte de la realidad que no ha sido 

estudiada a menudo con anterioridad. En Bolivia es posible hallar investigaciones patrimoniales 

bajo una perspectiva material, no obstante, el panorama cambia al limitar la búsqueda de 

estudios hacia una mirada inmaterial. Es menester pues la construcción de investigaciones 

acerca del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) y la valoración otorgada por las personas, 

enfocadas desde un punto de vista turístico, mucho más aún si hay que referirse a la Zona del 

Cementerio. Si bien se han desarrollado investigaciones relacionadas con el camposanto 

presente en el área, estos estudios no abarcan a la zona en su totalidad, obviando gran cantidad 

de información que puede ser aprovechada por la sociedad. 

Sin embargo, es fundamental la importancia de este tipo de investigaciones no sólo para 

que las personas locales y visitantes extranjeros conozcan el patrimonio inmaterial ofrecido en 

la Zona del Cementerio, sino también para que lo valoren y pueda ser incluido en los planes de 

desarrollo turístico. 

Se pretende obtener conocimiento auténtico y nuevo relacionado a la valoración turística 

del patrimonio cultural inmaterial y cómo es visto por los residentes de la zona del Cementerio, 

tomando en cuenta, claro está, una perspectiva hacia la desorganización zonal, la inseguridad 

manifestada y la falta de limpieza del entorno. De esta manera, es posible establecer un grado 

de valoración específico que ayude a comprender esa insuficiente valoración previa identificada 

en el problema de investigación. 
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1.3.2. Impacto Social 

Desde el punto de vista social, es muy importante conocer el PCI que posee la urbe 

paceña, sólo de esta manera se le podrá dar el valor e importancia suficientes para aprovecharlos 

en la actividad turística. El patrimonio está en todos y es parte de la riqueza de los pueblos, por 

tanto, conocerlo bien y valorarlo correctamente permite que se ejecuten acciones que logren el 

aprovechamiento de este patrimonio para el crecimiento de la actividad turística dentro de la 

ciudad de La Paz, pudiendo replicarse estas acciones en el resto del país. 

Hablar de patrimonio es complejo y engloba múltiples elementos dentro de una sociedad. 

El patrimonio paceño en la actualidad no es del todo valorado si hay que referirse al inmaterial 

de manera específica. No obstante, profundizar su conocimiento hará que este PCI sea mejor 

comprendido e identificado. 

Es por este sentido que la sociedad paceña en su conjunto se verá beneficiada por el 

presente estudio, puesto que la información que va a obtenerse podrá ser utilizada para 

investigaciones futuras y proyectos que pretendan mejorar la actividad turística en el sector, con 

base en las perspectivas y percepciones halladas, además de lograr un enriquecimiento cultural 

y ahondar los conocimientos sobre el PCI presente en la ciudad. 

Cabe destacar que, además del beneficio que este estudio puede generar a la población, 

puede igualmente ser capaz de desarrollar nuevas investigaciones más especializadas enfocadas 

al patrimonio inmaterial, no sólo de la Zona del Cementerio, sino también de otras de las tantas 

que la urbe paceña posee, para determinar la valoración de sus elementos culturales 

patrimoniales y la mirada que la población tiene hacia ellos. 
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1.3.3. Conveniencia 

La presente investigación pretende identificar cuál es el nivel de valoración que los 

residentes de la Zona del Cementerio tienen para con el patrimonio cultural inmaterial que está 

establecido en el área, a través de la percepción que ellos tienen del mismo. Esta información 

permitirá conocer la percepción de los residentes paceños sobre el PCI de la Zona del 

Cementerio, si les es importante y si lo consideran fundamental para el desarrollo de actividades 

turísticas. De igual forma, conocer el valor inherente del PCI ayudará a generar una mirada 

fresca sobre cómo este patrimonio contribuye al desarrollo del turismo en la zona. 

La investigación permitirá conocer a profundidad la opinión de la gente sobre el valor 

que le otorgan al PCI, siendo la población residente en la zona un actor esencial. La opinión de 

expertos también será de vital ayuda para la elaboración de la investigación, ellos brindarán 

información rica sobre el valor actual que se le da a cada uno de los recursos patrimoniales 

inmateriales de la Zona del Cementerio, sin olvidar incluir los aspectos del desorden, seguridad 

y limpieza que influyen en la valoración del PCI, así también sobre cómo es visto este 

patrimonio por ellos mismos y si se ha mantenido como tal hasta la actualidad o si ha cambiado 

con el paso del tiempo. 

El desarrollo de este estudio es de suma importancia, debido a que podrá ser utilizado 

por otras personas en el desarrollo de trabajos similares y/o relacionados, además de servir de 

referencia y punto de partida en investigaciones futuras, aplicando enfoques investigativos 

diferentes que puedan complementar los resultados obtenidos en el mismo. 
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1.4. Formulación de las Preguntas de Investigación 

1.4.1. Pregunta Central 

Debido a la problemática que se tiene respecto al tema de investigación y las 

observaciones realizadas en el entorno geográfico de estudio de manera previa, surge la 

siguiente pregunta central: 

“¿Cuál es la percepción que la población tiene sobre el patrimonio cultural inmaterial existente 

en la Zona del Cementerio, con respecto a su valoración como atractivo turístico?”. 

1.4.2. Preguntas Secundarias 

A través de la observación y el análisis realizados con anterioridad, es posible plantear 

otras interrogantes que colaboren con la pregunta central: 

1. “¿Cuál es la percepción que los residentes de la Zona del Cementerio tienen sobre el 

patrimonio cultural inmaterial existente en su zona?” 

2. ¿Cuál es la opinión de expertos en turismo e historia sobre la valoración turística del 

patrimonio cultural inmaterial en la Zona del Cementerio? 

3. “¿Cuál es el valor inherente que el patrimonio cultural inmaterial de la Zona del 

Cementerio posee para con el turismo?” 

4. “¿Qué prácticas podrían cambiarse a partir del desarrollo de investigaciones sobre el 

patrimonio cultural inmaterial y su valoración?” 

5. “¿Cómo mejorará la información y el conocimiento del patrimonio cultural inmaterial 

en la Zona del Cementerio con investigaciones sobre su valoración?” 
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1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo General 

Según todo lo anteriormente dicho y con la finalidad de obtener un nuevo conocimiento 

con respecto al contenido de la pregunta de investigación identificada, el objetivo general de la 

investigación es el siguiente: 

“Identificar la percepción que la población tiene sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial 

existente en la Zona del Cementerio, con respecto a su valoración como atractivo turístico”. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el valor inherente del patrimonio cultural inmaterial para el desarrollo del 

turismo en la Zona del Cementerio. 

 Identificar el valor cultural que el patrimonio cultural inmaterial tiene para los residentes 

de la zona del Cementerio y la población general. 

 Conocer las causas que hacen que el patrimonio cultural inmaterial en la zona sea o no 

visto como atractivo turístico. 

○○○
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CAPÍTULO 2: MARCO CONTEXTUAL 

2.1. La Zona del Cementerio de la Ciudad de La Paz 

Si uno debe referirse a la Zona del Cementerio de La Paz, entonces es hablar de historia, 

riqueza cultural, lucha constante, tradiciones, costumbres y características únicas que hacen de 

este sitio uno de los más ricos en recursos patrimoniales. Quién no ha oído la expresión: “me 

voy al cementerio”, o aquella otra que dice: “vivo por el cementerio”, sin mencionar el nombre 

exacto de la zona donde se emplaza el camposanto. Es más, los conocidos y característicos 

voceadores de minibuses tienen por deber el nombrar a la Zona del Cementerio por este nombre 

y, vamos, se ha arraigado tanto en la mente de los paceños que, de manera automática, un 

ciudadano que no viva por la ya mencionada zona no puede reconocerla por su nombre original. 

De hecho, la Zona del Cementerio está verdaderamente conformada por dos zonas 

independientes: El Tejar y Bajo Tejar, ambas pertenecientes al Macrodistrito 13 de la ciudad, 

mejor conocido como Macrodistrito Max Paredes y ubicado al noroeste de la urbe. 

Si bien El Tejar y Bajo Tejar son las zonas que constituyen la Zona del Cementerio como 

es más popularmente conocida, su relevancia en cuanto a nombre y presencia empieza, de alguna 

manera, desde la Garita de Lima, punto importante para el comercio actual y también el de 

antaño, el histórico; lugar emblemático donde se presencian los vestigios de batallas a muerte y 

las vagas sombras de viajeros que cruzaban estas tierras para dirigirse a la gran Lima, en Perú. 

Las tres zonas mencionadas recaen en los distritos 7 y 8 del Macrodistrito Max Paredes, 

abarcando un área de 3.2 Km2 y con una población conjunta que llega casi a los 100 mil 

habitantes (99.206 hab.), según las Cartillas Macrodistritales del Municipio de La Paz (2018). 
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Tabla 1. Población por Distrito, Macrodistrito Max Paredes 

 

Fuente: Cartillas Macrodistritales del Municipio de La Paz – GAMLP, 2018 

Pero, si se pretende entender más a fondo el carácter de la Zona del Cementerio, es 

necesario realizar una retrospectiva de su historia, averiguar cómo era hace años y cómo es 

ahora, comprender aquellos posibles cambios que hayan sido relevantes para los tiempos 

actuales, así como descubrir las maneras propias de sus habitantes en esos años. 

Para referirse a la historia de la Zona del Cementerio se debe rememorar a Churubamba 

o San Sebastián, los nombres con los que se conocía la ladera oeste de la ciudad de La Paz, la 

cual estaba separada por el río Choqueyapu. Churubamba es una mezcla de saberes ancestrales 

y conocimientos varios que han sido heredados hasta nuestros días. Evocando las palabras del 

historiador paceño Fernando Cajías (2010, p. 2): “Desde hace más de 500 años, cuando estaba 

habitada por aymaras del señorío Pacajes y regida por el poder de los incas, y hasta hoy en día 

convertida en un dinámico centro de actividad comercial, la Zona de Churubamba o San 

Sebastián es el ombligo social de la ciudad de La Paz”. 
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La Zona de Churubamba está ubicada en el límite entre los barrios indios de la ciudad y 

los barrios más establecidos económicamente. Es un lugar donde puede evidenciarse el 

crecimiento de las edificaciones modernas entremezcladas con las casas coloniales y otras 

estructuras republicanas del pasado siglo. La zona se beneficia por ser un punto neurálgico de 

diversos servicios dispuestos al público, tales como empresas privadas, entidades bancarias, 

mercados populares, escuelas y centros deportivos. 

En Churubamba, la herencia indígena ha permitido que la cultura se mantenga viva, 

pudiéndose observar una vitalidad mestiza y tradicional que perduran al lado de las nuevas 

expresiones culturales modernas. El espacio público de la zona es un tema que causa importante 

recelo, mucho más si se trata de identificar el origen de su distribución geográfica y el sistema 

de uso que estos espacios tienen por parte de los comerciantes. Este espacio público es ocupado 

por comerciantes que ofrecen una variedad de productos, sin embargo, la organización de los 

puestos de venta no precisamente es adecuada. 

Como menciona René Pereira: “Las discusiones acerca del espacio público pueden 

insertarse en el debate entre las relaciones naturaleza-sociedad y espacio físico versus espacio 

construido” (2008). De igual manera, Florencia Quesada explica que se debe aceptar el hecho 

que la población del sector adopta diferentes formas de vida de acuerdo a sus condiciones 

económicas y socioculturales, estas pueden considerarse como estrategias para su subsistencia. 

(2006). Este suceso puede indicar la adopción del espacio urbano de forma libre y ligada a unas 

mejores condiciones que vayan de la mano con un comercio más abierto al público, aunque esto 

dé pie a un desorden territorial evidente y muy relacionado con los usos y costumbres propios. 
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Ilustración 1. Mapa del Macrodistrito Max Paredes, La Paz 

Fuente: Cartillas Macrodistritales del Municipio de La Paz – GAMLP, 2018 

 

 

Ilustración 2. Mapa de Distritos de la Zona del Cementerio, La Paz 

Fuente: Cartillas Macrodistritales del Municipio de La Paz – GAMLP, 2018 
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En el ámbito turístico, un camposanto representa el repositorio de conocimientos 

ancestrales y estilos de vida pasados y presentes, es un espacio generador de expresiones 

culturales y representaciones sociales vigentes que pasan de una generación a otra. El 

Cementerio General de La Paz no es la excepción y es preciso hacer un breve hincapié en sus 

orígenes debido a su naturaleza creadora y aglutinante de riqueza cultural que, bajo un efecto 

multiplicador, evidentemente ha influido y aún lo hace en el patrimonio inmaterial del entorno 

en el que está emplazado. 

La fundación del Cementerio General de La Paz data de comienzos del siglo XIX, 

cuando el actual Estado Plurinacional de Bolivia logra la independencia del Alto Perú en 1825. 

El 26 de enero del año siguiente, el entonces Presidente de la República Mariscal Antonio José 

de Sucre establece el Decreto Supremo que permitía la implementación y construcción de 

cementerios delimitados bajo muros. Este Decreto dio pie a que el 24 de enero de 1831, el 

Presidente Mariscal Andrés de Santa Cruz expresara la orden oficial con que se ejecutaría tal 

Decreto en La Paz. 

El terreno donde se estableció el actual cementerio cubría una superficie de 30 hectáreas 

y se ubicaba en un área con características de planicie al noroeste del Valle de Chuquiago, en la 

hacienda de Callampaya y cerca del camino que se dirigía a Lima, capital del Perú. Si bien se 

hicieron reformas y mejoras en la estructura, como la capilla católica cerca del ingreso y la 

planimetría del terreno que le otorgó un orden interno, es el Arco del Triunfo el elemento más 

característico de la necrópolis. Construido en 1835 y de estilo neoclásico, este arco de 14 metros 

de altura representaría la gloria de entrar en el reino del Señor. (GAMLP, 2013, pp. 28, 31) 
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La Zona del Cementerio aglutina una serie de barrios o sub-zonas que la conforman, por 

este motivo se ha determinado tomar en cuenta a las tres zonas expuestas anteriormente, es decir, 

las zonas de la Garita de Lima, Bajo Tejar y El Tejar, descritas de sur a norte en términos 

geográficos, de esta forms, se abordará el tema de manera más ordenada e intentando describir 

sus características con mayor detalle. Dentro de este contexto, el Gobierno Municipal de La Paz 

(GMLP, actual GAMLP), refleja en su texto Historia de 100 Barrios Paceños (2009) una serie 

de experiencias de vida que son contadas por los propios vecinos, experiencias y testimonios en 

los que cuentan, desde su mirada auténtica, cómo se han transformado estos barrios desde los 

tiempos que ellos rememoran hasta los actuales. (p. 8) 

2.1.1. Zona Garita de Lima 

La Garita de Lima como se la conoce desde siempre, ha sido testigo de mucha historia, 

misma que involucra levantamientos y grandes manifestaciones, la lucha de los pueblos y un 

pasado que se refleja en su gente, quienes recuerdan cómo era su zona y cómo ha cambiado 

desde entonces. Sobre la fundación de la Garita de Lima se sabe que fue fundada un 14 de 

septiembre, como detalla Raúl Callejas (citado por GMLP, p. 116). Por otra parte, Carlos Prieto 

(citado por GMLP, p. 108), vecino de la zona, indica que la Garita era diferente de lo que es 

hoy, sus calles eran de tierra y existía un tranvía que se dirigía al cementerio de la ciudad. Prieto 

señala que ahora, a comparación de antes, la zona está plagada de comerciantes. De igual 

manera, Wilson Rojas (citado por GMLP, p. 111), otro vecino, afirma que ahora la zona es más 

desordenada y caótica. Sin embargo, mientras más comercio exista más peligroso se tornará el 

ambiente, eso es precisamente lo que indica José Pereira (citado por GMLP), cuando se refiere 

a que la Garita siempre fue un lugar activo, con movimiento y comercio, no obstante, en la 
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actualidad se la considera como una zona negra donde reina la delincuencia y el peligro, 

diferenciándose de la zona tranquila que era antiguamente, debido principalmente al poco 

hacinamiento de personas que no tenían que ser relocalizadas a causa de las situaciones políticas 

de la época. (p. 109) A este testimonio, Raúl Callejas (citado por GMLP), presidente de la zona, 

reafirma las palabras del señor Pereira al decir que en el sector principal llamado 14 de 

septiembre, es común ver a personas consumiendo bebidas alcohólicas. (p. 116) 

Pereira también hace referencia a la cercanía para conseguir lo que uno desee. Es decir, 

en la Garita se puede conseguir todo lo que se necesite cuando se necesite. Como él mismo 

afirma: “(…) Acá no te hace falta nada, si te olvidaste algo del mercado a pocos pasos tienes 

librerías, tienes digamos boutiques. ¡Ahí a pasos está la Uyustus! ...” (p. 109) 

 

Ilustración 3. Plaza Garita de Lima 

Fuente: Captura propia 
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Se presume que los terrenos donde ahora se emplaza la actual Garita de Lima pertenecían 

a los carniceros. Rojas relata que, según le había contado su mamá, este terreno era de carniceros 

y que todo era de ellos. (p. 112) Y es interesante observar que los vestigios de esta teoría aún se 

mantienen vivos al pasar por calles como la Incachaca, donde las carnicerías se alzan de un 

frente a otro y exponen la carne en medio de la calle. Rojas hace una relación entre esta calle y 

los antiguos viajeros que pasaban por la Garita, al decir que la Incachaca constituía un puente 

para pasar a Lima. (p. 113) No obstante, si bien la Garita era un punto central y de comercio, el 

punto de reunión y encuentro para descansar era el parque Niño Jesús, por el cementerio. Rojas 

explica: “(…) la ciudad acababa en el cementerio”. (p.112) 

En cuanto a las expresiones culturales, Pereira da a entender y pone a la fiesta del Gran 

Poder como la que más se destaca, sin embargo, no es la más importante ni representativa de la 

zona. Tal y como él mismo narra (p. 111), el Gran Poder tiene presencia, sin embargo, también 

se evidencia fiestas provinciales como la de Copacabana. También hace énfasis en que la 

vestimenta de las danzas vistas en estas fiestas ha cambiado a la actualidad, hoy todo se ha 

estilizado y modernizado, inclusive ya no se utilizan los materiales de antes. Rojas informa que 

la zona celebra su propia fiesta patronal, la cual se lleva a cabo cada 14 de septiembre en honor 

al Señor de la Exaltación. Como toda fiesta patronal, conlleva un preste anual; la data de la fiesta 

se remonta a hace muchos años, como Rojas relata: “Mi suegro ha pasado fiesta en el año 1937, 

o sea, data de mucho tiempo atrás. De que ha cambiado, ha cambiado”. (p. 112) 
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2.1.2. Zona Bajo Tejar 

Testigo de los desastres naturales de antaño, la zona Bajo Tejar se ha mantenido erguida 

a través de los años. Fue una de las primeras zonas fundadas en los alrededores de lo que se 

conoce como zona del Cementerio actualmente. Bajo Tejar ha sido una zona municipal desde 

que fue fundada en 1960, como su fundador y primer presidente, Lorenzo Rodríguez (citado por 

GMLP), indica. Se extiende desde la Entre Ríos, pasando por la Kollasuyo, el Cementerio y 

llegando a Yacimientos. Rodríguez también habla de la fundación en sí, misma que fue 

impulsada gracias a la disposición del gobierno de entonces llamada Reforma Urbana. “La 

Reforma Urbana fue para que todos los trabajadores de La Paz, organizados, puedan tener sus 

propiedades de vivienda, entonces, ese decreto se cumplió”, señala Rodríguez al hablar del 

tema. (p.184) 

El nombre de la zona se debe a que en toda el área (Alto Tejar, El Tejar y Bajo Tejar) 

existían pequeñas fábricas de tejas, las cuales le daban ese nombre, según cuenta Gregorio 

Calatayud (citado por GMLP, p. 182), vecino de Bajo Tejar. También señala que la zona estaba 

casi deshabitada y sólo se podía encontrar algunas casas de cemento esporádicamente. De igual 

manera, Calatayud comenta que las condiciones geográficas en los años 60 eran hostiles, puesto 

que, en época de lluvia, la mazamorra bajaba desde lo que ahora es la ciudad de El Alto y 

siempre afectaba a una casa, conocida como La Curva. 

El señor Calatayud también relata que el cementerio en ese entonces, no se veía tal y 

como lo conocemos actualmente, no existía un muro que delimitara el camposanto del exterior, 

además, era más frecuente ver entierros en el suelo que en nichos como ahora se observa (pp. 
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182, 183). Asimismo, Calatayud narra dos pequeños cuentos que él conocía de niño, los cuales 

se relacionaban con la enorme puerta tallada que el cementerio tiene en su ingreso. Él cuenta: 

(…) como es tan grande (la puerta), había dos tarijeños que llegaron y estos iban cada tarde 

(…), iban y preguntaban a los dolientes: ¿quién ha muerto?, por decir Javier. “Javierito, ¡qué 

bueno que era!”, decían y listo, ya sabían quién había muerto. “Javier, Javierito, mi amigo”. 

Entre los dos hablaban y se acoplaban al duelo. Iban a comer, a tomar, ese era su trabajo de 

ellos. Entonces, en una de esas le dice un tarijeño a un señor: “disculpe, ¿quién ha muerto?”, 

y le responde: “ignoro”, y los tarijeños dicen: “Ignorito, ¡qué bueno que era!”. 

 Un segundo cuento relatado por Calatayud con relación a la puerta del cementerio es el 

que sigue: 

Le dice un tarijeño al otro: “oye, por qué tan grande la puerta, ¿acaso los muertos son tan 

grandes?”, y el otro responde: “no sea tonto mi cumpa, ¿por dónde cree que metieron la 

iglesia?”. (p. 183) 

 Diferentes expresiones culturales son las que destacan en la zona, una de las más 

reconocidas a través de los años es la danza de los Ch’utas, bajo la comparsa “Siempre Aljeris 

de La Paz” y cuya fundación data del año 1928 por el cervecero Emilio Coaquira y su esposa. 

Al perecer Coaquira, los hermanos Pedro y Lucas Paredes toman el mando de la comparsa y la 

refundan un 4 de febrero de 1954 en la avenida Mariano Baptista, frente al mercado Calatayud. 

(GMLP, p. 185) 
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Ilustración 4. Puerta principal del Cementerio General de La Paz 

Fuente: Prensa Rural 

2.1.3. Zona El Tejar 

 En términos coloquiales, la zona El Tejar envuelve tanto a Bajo Tejar como a Alto Tejar. 

Es el centro neurálgico del movimiento comercial de la Zona del Cementerio y también tiene 

una historia que contar, entre recuerdos y testimonios de quienes viven en la zona. 

 Milton Rojas (citado por GMLP) comenta que la zona se fundó entre 1960 y 1964, 

cuando el terreno era aún un lodazal inhabitado y los viajeros llegaban y dejaban sus animalitos 

allí; una especie de agencia. También destaca que el nombre de la zona se debe a que los 

animales de los viajeros ingresaban a la zona cargando tejas en sus lomos, tanto las traían como 

las llevaban a El Alto, de ahí que derive el nombre El Tejar. Por otra parte, Rojas explica que, 

en épocas difíciles, la mazamorra ingresaba a El Tejar por medio del arco de la puerta principal 
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del cementerio. También muchos ch’utas se extraviaban en épocas carnavaleras y, 

eventualmente, muchos de ellos aparecían muertos al embarrancarse en la cancha El Tejar. (pp. 

172, 173) 

 Rojas igualmente coincide con anteriores testimonios y enfatiza que la principal 

actividad cultural es la fiesta en honor al Señor de la Exaltación, celebrada cada 14 de septiembre 

y en la que participan alrededor de 40 comparsas. Él también comenta que el carnaval se celebra 

a lo grande, cerrándose las calles y participando los vecinos en la festividad. Rojas añade: 

“Tenemos el grupo de ‘Siempre Amigos’ que cada año se agranda; tenemos orquesta, banda y 

amplificación, antes era simplemente una bandita”. (p. 173) 

 El señor Rojas narra que, además de las fiestas mencionadas, en la zona se realizan 

actividades con la parroquia, a la que ayudó a ser construida junto a otros vecinos hace muchos 

años. Al principio, se alquilaba un cuarto pequeño en la avenida Pacífico para emplazar la 

parroquia y presentar la misa. Luego se compró la parroquia El Salvador donde los vecinos se 

trasladaron a trabajar. (pp. 174, 175) 

 Las zonas que conforman la Zona del Cementerio, como se puede notar, tienen mucha 

importancia en el desenvolvimiento social paceño a causa de la generación de fiestas y entradas 

folklóricas. Bajo ciertas expresiones de barrio y a modo de auto-identificación, es dicho por 

quienes conocen bien esta área que no existe un sólo fin de semana en el que la Zona del 

Cementerio no sea testigo de una fiesta con bandas, procesiones y excentricidades que, a su vez, 

también resultan ser interesantes de observar. 
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Ilustración 5. Parada de buses interprovinciales en El Tejar 

Fuente: Captura propia 

2.2. Expresiones Culturales en el Cementerio 

El Cementerio General es el principal atractivo de la Zona del Cementerio, siendo 

visitado diariamente por cientos de personas que pretenden pasar un momento al lado de ese ser 

querido que, desgraciadamente, ya no está entre los vivos. El cementerio, como parte del 

patrimonio material arquitectónico, es, sin duda alguna, una de las construcciones más 

imponentes e importantes de La Paz, no sólo por sus características físicas, sino también por la 

historia que cuenta a cada visitante que se inmiscuye en él. 

Sin embargo, no solamente se trata de un bien patrimonial tangible, también se debe 

tomar en cuenta las expresiones culturales que son realizadas en su interior y, obviamente, en la 

zona conjunta. Se hará pues hincapié en estas expresiones culturales, describiendo las más 



TESIS DE GRADO: VALORACIÓN TURÍSTICA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL EN LA ZONA DEL CEMENTERIO DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ 

 

CARRERA DE TURISMO – UMSA 

P á g i n a | 30  
  

relevantes y aquellas que generan un movimiento y participación interesantes por parte de la 

población paceña y, particularmente, de los residentes de la Zona del Cementerio. 

2.2.1. Día de Todos Santos 

 Son dos días al año que están plenamente dedicados a recordar a los difuntos, aquellos 

seres queridos que ya no están presentes en este plano terrenal y que siempre quedarán en el 

pensamiento y corazón de las personas que los amaron. Esa es la fiesta de Todos Santos: un 

tiempo de encuentro con las almas. Cada 1 y 2 de noviembre, las familias se reúnen para 

compartir, al menos esos días, con las almas que esperan lleguen a visitarlas. Y no solamente es 

en las casas donde se manifiesta esta espera, sino también y con más fundamento en el 

cementerio de la ciudad, donde toda la semana previa a la fecha indicada asisten las familias a 

visitar las tumbas o nichos de sus familiares, preparando todo para recibir su alma en breve. 

 Todo comienza el primer día de noviembre, cuando las almas llegan a visitar sus otrora 

hogares justo al medio día. Es así que las familias paceñas se regocijan esperándolas con mucha 

ansiedad. Para recibirlas como se merecen, se prepara una “mesa de alma” con alimentos y 

bebidas que al difunto le gustaba, además de frutas y t’anta wawas que son la representación del 

difunto hecha de pan. Los mercados se abastecen con estos elementos y son altamente visitados 

para adquirir los alimentos para la mesa. En el texto Cementerio General, el Panteón de Nuestra 

Señora de La Paz (GAMLP, 2013) se describe con claridad este fenómeno: 

En la zona popular de las calles Buenos Aires, Max Paredes y Baptista, la plaza Garita de Lima 

y alrededores del Cementerio se venden ofrendas diversas, como maicillos, galletas, dulces, 

empanadas, banderines y coronas. La ciudad de La Paz y los cementerios serán tomados por 
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las almas de los difuntos que cambiarán la rutina cotidiana por un espacio vivencial 

extraordinario. (p. 270) 

 El segundo día de noviembre es cuando las almas son despedidas de los hogares, es 

cuando se recoge la mesa armada el día anterior y se asiste al cementerio para preparar los altares 

con todos los elementos usados el primer día. El ritual se acompaña con música y danza, y el 

cementerio rompe el silencio cotidiano y lo reemplaza por el bullicio y la algarabía (p. 271). 

Son momentos de regocijo donde se mezcla lo terrenal con lo espiritual en un mismo lugar. 

 

Ilustración 6. Todos Santos en el Cementerio General de La Paz 

Fuente: La Razón 

2.2.2. Culto a las Ñatitas 

 Posterior a los días de Todos Santos, exactamente el 8 de noviembre, se da lugar en el 

mismo Cementerio General el ya conocido Culto a las Ñatitas. Las Ñatitas son cráneos que son 
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venerados por sus poseedores, estos cráneos representan a algún ajayu (alma) y es tratado con 

respeto y mucha fe. Aunque esta celebración es vista con malos ojos por la iglesia católica, las 

personas que creen y gustan de esta expresión devota son quienes han hecho que el culto a una 

imagen ósea sea más popular en estos días. Como otras festividades en La Paz, esta celebración, 

en muchos casos, conlleva la realización de un “Preste de Fe” que es rotativo año a año, tal y 

como se explica en Cementerio General, el Panteón de Nuestra Señora de La Paz (GAMLP, 

2013): 

El “Preste de Fe” comprende la preparación de “veladas” antes de la fiesta, las que se llevan 

a cabo cada lunes con ex pasantes e invitados que rinden honores a la Ñatita, llevándole 

cigarros, coca, flores, velas y recitando oraciones para que la calavera cuide la casa contra 

robos y les ayude en su negocio. (p. 277) 

 Es así que el 8 de noviembre desde las 9 de la mañana, una multitud de gente creyente 

se aproxima a la capilla ubicada en interiores del Cementerio General, esperando ingresar en 

ella y recibir la bendición divina del sacerdote. Otros, en tanto, se agrupan en una explanada al 

fondo del camposanto. Los creyentes llevan a sus calaveras en urnas, adornando sus cráneos 

con coronas de flores. Durante aproximadamente 8 horas, la Ñatita recibirá toda la atención de 

sus devotos, con flores, velas, cigarros y música. De igual manera, pasar el preste significa que 

otra familia debe asumir la responsabilidad de organizar una fiesta en honor a la Ñatita 

correspondiente, hecho que debe ser aceptado con alegría y como debe ser una fiesta: con local, 

comida, orquesta, baile y bebida. (p. 282) 
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Ilustración 7. Las Ñatitas siendo veneradas en el Cementerio General de La Paz 

Fuente: REUTERS 

2.2.3. Desentierro y Entierro del Pepino 

 El Cementerio General no sólo se yergue como un lugar de encuentro con los 

antepasados, aquellas almas divinas que un día compartieron su vida en el plano terrenal, o como 

un eslabón para la veneración a un cráneo denominado Ñatita, sino que también es el lugar para 

la celebración del Anata-Carnaval, festejo que se lleva a cabo con el desentierro y entierro del 

pepino. No obstante, esta tradición es relativamente reciente y se ha arraigado tanto desde 

entonces que, hoy en día, no se puede concebir un Anata-Carnaval sin las dos mencionadas 

expresiones culturales. 

 Fue allá por el año 2003 que la comparsa de ch’utas “Los Fanáticos”, deseando 

diferenciarse y sobresalir de las demás comparsas que participaban de la entrada de ch’utas y 
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pepinos en la Zona del Cementerio, crearon una precarnavalera que consistía en el desentierro 

de este personaje. 

Esta actividad tuvo un éxito inesperado y, al mismo tiempo y sobretodo en los primeros años de 

su organización, levantó mucha polémica, ya que una comitiva festiva ingresaba al Cementerio 

para sacar el ataúd del Pepino, llevárselo y hacerlo resucitar en un acto teatral muy alegre. 

(GAMLP, p. 283) 

 

Ilustración 8. Gente despidiendo al Pepino hasta el próximo Carnaval 

Fuente: Radio Fides 

 Posterior a los días principales del Carnaval, en el domingo de tentación, se da lugar al 

entierro del pepino. Es un acto simbólico en el que se reúnen cientos de personas en alrededores 

del cementerio y la avenida Baptista, para llevar en brazos el ataúd que aloja al pepino. Entre 

sollozos burlescos, este acto representa el fin del Anata-Carnaval y se procede al entierro 
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simbólico del pepino ingresando al propio cementerio y esperando al año siguiente para volverlo 

a desenterrar. (p. 283) 

2.2.4. Comida y Vestimenta 

 Las expresiones culturales en la Zona del Cementerio no se limitan a las fiestas o 

celebraciones, también se refieren a aquellos elementos que forman parte del estilo de vida de 

las personas. Es destacable la presencia de comida típica en la zona, reflejada en los mercados 

populares y también en pequeños restaurantes, sin embargo, es posible degustar de un delicioso 

plato de pescado en el pequeño mercado de pescados, también conocido como feria de pescados. 

Es una calle escondida entre las avenidas Héroes del Pacífico y Kollasuyo. El pescado resalta 

en este sitio, no obstante, no es un lugar tan conocido por quienes visitan la zona sin conocerla 

bien o sin residir en ella. 

 Paralelamente a la comida y a lo largo de la ya mencionada avenida Kollasuyo, se puede 

observar la mayor concentración de galerías que comercializan vestimenta para chola. Mantas, 

polleras, enaguas, sombreros borsalinos, tocados y topos, así como joyas para adornar la 

vestimenta de la mujer de pollera se muestran en vitrinas expuestas al público. De igual manera, 

la avenida Baptista que sube desde la Garita de Lima expone trajes propios, sólo que, a 

diferencia de la Kollasuyo, en la Baptista se renta vestimenta para danzas típicas de la región, 

como la Morenada, los Caporales y, en época de Carnavales, para Ch’utas y Pepinos. Cabe 

destacar que la zona se caracteriza por tener actividades folklóricas prácticamente cada fin de 

semana, lo que la convierte en un verdadero centro cultural al aire libre y donde se exhibe los 

trajes y la música típicos, particularmente para la Morenada y los Ch’utas. 
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Ilustración 9. Tienda con vestimenta para la danza de los ch'utas y ornamentación variada 

Fuente: Captura propia 

2.2.5. Artes Tradicionales 

La diversidad en cuanto a patrimonio inmaterial encontrado en la Zona del Cementerio, 

es considerable, muestra de ello, todo lo mencionado en puntos anteriores. Sin embargo, también 

es notoria la presencia de ciertos elementos artesanales que amplían su riqueza cultural, los 

cuales abarcan desde las esculturas de mármol para las lápidas mortuorias, hasta las esquelas de 

réquiem destinadas a los difuntos. Las lápidas y esculturas en honor a los seres queridos 

fallecidos varían en forma, diseño, color y estilo. Algunas más ostentosas que otras, se 

caracterizan por su sobriedad, la cual va de la mano de las esquelas; pequeñas invitaciones que 

se diseñan para celebrar las misas de difuntos. Un detalle curioso es que estas esquelas son en 

blanco y negro, y sólo muestran su colorido cuando el difunto cumple un año de fallecido. 
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Otros elementos que se aprecian por la zona es el conjunto de estructuras y esculturas de 

mármol y yeso, las cuales vienen en diferentes tamaños y con diversos motivos. Desde una 

pequeña estructura destinada a la ornamentación, hasta otra más grande para los nichos 

mortuorios. De la mano de estas formas van las vasijas de vidrio y barro que se fabrican 

principalmente para uso espiritual. 

 

Ilustración 10. Lápidas en el Cementerio General de La Paz 

Fuente: Diario La Razón 



TESIS DE GRADO: VALORACIÓN TURÍSTICA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL EN LA ZONA DEL CEMENTERIO DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ 

 

CARRERA DE TURISMO – UMSA 

P á g i n a | 38  
  

2.3. Identificación del PCI en la Zona del Cementerio 

Sin la pretensión de redundancia, es relevante recalcar la diversidad cultural que la Zona 

del Cementerio posee, misma que puede consolidarse como un importante atractivo turístico y, 

por tanto, ser aprovechado en la actividad turística. No obstante, identificar a detalle todas las 

expresiones culturales inmateriales que es posible encontrar a lo largo y ancho de la zona es una 

tarea de suma importancia, para conocer de qué elementos culturales se habla y tener una idea 

más clara para posteriores investigaciones o proyectos. 

Si bien el presente estudio no pretende ni se enfoca en la identificación plena del 

patrimonio inmaterial de la zona, se ha desarrollado un cuadro donde se lista estas expresiones 

culturales identificadas durante el proceso investigativo. Se debe aclarar que este listado es una 

referencia al patrimonio inmaterial del área y no precisamente muestra el total de elementos 

inmateriales existentes y posibles dentro de la zona. 

Se ha visto conveniente categorizar el cuadro en seis tipos de expresiones culturales 

diferentes, para ordenarlo con mayor precisión. Las categorías definidas son: 

1. Comida y bebida. 

2. Vestimenta. 

3. Joyería de oro y plata. 

4. Artes tradicionales. 

5. Fiestas. 

6. Música. 
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Cuadro 1. Expresiones culturales inmateriales en la Zona del Cementerio 

EXPRESIONES INMATERIALES EN LA ZONA DEL CEMENTERIO 

EXPRESIÓN CULTURAL DETALLE 

1. Comida y bebida 

Pescado típico 

Ají de fideo 

Sopa de fideo 

Chairo 

Fricasé de cerdo / pollo 

Chicharrón de cerdo / pollo 

Wallake 

T’impu 

Helados de canela 

2. Vestimenta 

Polleras de chola 

Mantas de chola 

Sombreros borsalinos 

Trajes de ch’uta (en Carnaval) 

Trajes de pepino (en Carnaval) 

Trajes de morenada 

Trajes de caporal 

3. Joyería de oro y plata 

Tocados 

Aretes 

Collares 

Prendedores 

Pulseras 
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Topos 

Anillos 

4. Artes tradicionales 

Esculturas de mármol 

Lápidas mortuorias 

Bolsos y carteras 

Platos de reconocimiento 

Esquelas fúnebres 

Vasijas y recipientes 

Bordados en tela 

Figuras religiosas de yeso 

Restauración de vestimenta 

5. Fiestas 

Desentierro del pepino 

Entierro del pepino 

Fiesta de Todos Santos 

Fiesta de las Ñatitas 

Fiesta del Señor de la Exaltación 

Fiesta del Gran Poder 

6. Música 

Orquestas 

Bandas de música 

Grupos folklóricos 

Música autóctona 

Cantos populares de réquiem 

Fuente: Elaboración propia 

○○○
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CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

3.1.1. Estudios en el Extranjero 

 Cada región identificada en el globo posee características propias, únicas y específicas, 

las cuales le otorgan una identidad auténtica que ninguna otra región presentará. Lo que se ha 

heredado, lo que se ha adquirido a través de generaciones, todo aquello que ha venido siendo 

transmitido de una persona a otra, expresiones del hombre que son parte de nuestra cultura: es 

el Patrimonio Inmaterial. 

 Hay que situarse en un contexto cultural, omitiendo lo natural como patrimonio (que 

también es actor importante dentro de la actividad turística), analizando así lo que el aspecto 

cultural tiene que mostrar, los recursos que este posee y que el turismo puede aprovechar. La 

actividad turística se apoya de los recursos patrimoniales hablando de cultura específicamente, 

siendo estos recursos materiales e inmateriales (tangibles e intangibles). Para fines de la presente 

investigación, se ha de concentrar el contexto en el ámbito inmaterial del patrimonio. 

 El Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) es muy importante hoy en día para el desarrollo 

de la actividad turística, ya sea en sectores urbanos, como en rurales. Sin embargo, su trato es 

delicado en tanto este no sea modificado, pues el PCI tiende a modificarse y transformarse con 

el tiempo, su preservación y gestión debe realizarse con sumo cuidado si se pretende 

conservarlo, mucho más en este mundo proliferado de nuevas tendencias y modas, así como el 

avance de las nuevas tecnologías que van reemplazando y conquistando los entornos. 
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 Si bien se ha realizado investigaciones sobre el turismo y el patrimonio cultural 

inmaterial en años anteriores, aún se sigue estudiando la estrecha relación que ambos temas 

muestran. Así, es importante describir ciertos ejemplos de casos reales que destacan por sus 

características patrimoniales en cuanto a lo inmaterial y la valoración que estos casos han 

logrado alcanzar para con su patrimonio inmaterial. 

 La OMT realizó un estudio sobre el turismo y el patrimonio cultural inmaterial, en el 

cual se describen ciertos casos aplicados relacionados con la actividad turística a través del 

patrimonio cultural inmaterial y cómo el entorno participante, además de haberse beneficiado 

del turismo, se ha apoderado de sus recursos inmateriales incrementando su valoración y 

aumentado su importancia. 

 De esta manera, la OMT presenta un Resumen sobre el Turismo y el Patrimonio Cultural 

Inmaterial (2013), un estudio con base en seis ámbitos esenciales para el desarrollo del turismo 

y el patrimonio cultural inmaterial, en pro de la valoración de estos recursos y su 

aprovechamiento para la actividad turística, al tiempo de beneficiar económica y socialmente a 

los actores involucrados y vinculándolos en un trabajo conjunto que busque el bienestar de la 

comunidad total. (p. 4) 

Cuadro 2. Ámbitos del Patrimonio Cultural Inmaterial 

 

Fuente: Estudio sobre el Turismo y el Patrimonio Cultural Inmaterial (OMT) 
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3.1.1.1. Festival Internacional de Folklore y Percusión de Louga (FESFOP), Senegal 

 Celebrado en la ciudad de Louga, perteneciente al país africano de Senegal, el Festival 

Internacional de Folklore y Percusión de Louga (FESFOP) es celebrado una vez al año 

empezando a finales de diciembre y extendiéndose hasta mediados de enero. 

 En una mezcla de expresiones culturales. El festival es la oportunidad perfecta para 

mostrar al turista los recursos inmateriales que están viendo, a través de un recorrido musical, 

la participación de cuentacuentos que narran historias del lugar, visitas a un museo para apreciar 

más de cerca los elementos patrimoniales inmateriales, y lecciones de lengua y danza 

autóctonas. Asimismo, se invita a los visitantes a que participen de estas actividades y formen 

parte de una experiencia más cercana y vivan junto a los comunarios de Louga, quienes gustosos 

enseñan más de su cultura y sus costumbres. (p. 2) 

 

Ilustración 11. Danzas Autóctonas en Louga, Senegal 

Fuente: Estudio sobre el Turismo y el Patrimonio Cultural Inmaterial (OMT) 
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 El festival comenzó en 2002 gracias a la colaboración conjunta de la organización sin 

fines de lucro FESFOP, la cual se encarga de todo el contenido cultural que ha de presentarse 

en el evento, y la Asociación para el Desarrollo de Keur Serigne Louga (ADKSL) que se ocupa 

del hospedaje y la artesanía. (p. 2) 

3.1.1.2. Festival Étnico de Kozara, República Srpska (Bosnia y Herzegovina) 

 En Bosnia y Herzegovina, pequeña nación europea, se celebra desde 2005 un festival 

que enaltece el patrimonio inmaterial de la región. El Festival Étnico de Kozara se celebra cada 

año y tiene una duración de cuatro días. La ciudad de Banja Luka es una de las encargadas de 

organizar el festival, junto con miembros de distintas asociaciones culturales de la región. 

 En los cuatro días que dura el evento, cada pueblo vinculado debe presentar un espacio 

donde vender alimentos ecológicos y artesanía propia. La premisa del festival es conocer más 

los recursos culturales típicos, realizando un intercambio de saberes y conocimientos con los 

visitantes, a través de talleres y cursos complementarios; también se invita a los visitantes a 

participar de clases de danza, entre otras, como parte de las actividades y experiencias de 

intercambio del festival. 

 Hay que destacar que los beneficios que genera la realización del festival en la población 

son muy importantes para el crecimiento de la misma, pudiendo ella participar de los talleres y 

programas que van desde las bases de un turismo rural sostenible hasta la conservación y 

valoración de las tradiciones. De hecho, la actividad turística juega un papel relevante al ser el 

medio por el cual los visitantes pueden conocer más sobre el patrimonio inmaterial de las 

montañas de Kozara, así el estudio afirma que “el turismo ha tenido una repercusión positiva 
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gracias al intercambio cultural y ha ayudado a que la población conozca mejor sus valores 

tradicionales y a que participe directamente en su conservación”. (p. 3) 

 

Ilustración 12. Mujeres bosnias presentándose en el Festival de Kozara 

Fuente: Estudio sobre el Turismo y el Patrimonio Cultural Inmaterial (OMT) 

3.1.1.3. El Arte como Medio de Vida: Los Pintores de Historias de Bengala Occidental 

 Es bien sabido que la riqueza patrimonial de la India es vasta y, no solamente por la 

extensión territorial del país, sino también por su larga historia e influencia para la cultura 

occidental. Es así que en Bengala Occidental se puede apreciar una forma de expresión cultural 

muy bien elaborada y valorada gracias a los esfuerzos de una empresa social la cual, a través 

del proyecto “El Arte como Medio de Vida”, ha concentrado sus directrices en 3200 artistas de 

los 6 distritos más desfavorecidos de la ciudad el año 2004, para aprovechar el patrimonio 

cultural existente en las comunidades en favor de la sociedad y así reducir la pobreza. 

 Los denominados pintores de historias (patachitra) del distrito de Medinipur Occidental, 

han mejorado su calidad de vida gracias al proyecto, esto les ha permitido capacitarse en otros 
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aspectos como el aprendizaje del inglés, para interactuar de mejor manera con los turistas 

internacionales que frecuentemente los visitan. También han podido mostrar sus obras en el 

extranjero, abriendo así más oportunidades. 

 Un hecho destacable es que la mayoría de los artistas de Bengala Occidental son mujeres, 

lo que les ha permitido tomar la dirección de los talleres, las representaciones y exposiciones, 

logrando así un empoderamiento femenino importante en la región y sirviendo de ejemplo 

inspirador para el resto del país asiático 

 La valoración del patrimonio inmaterial que el proyecto ha permitido en la población y 

los artistas, ha logrado un gran avance en la conservación de estos recursos y su apropiación. 

“El proyecto demuestra inequívocamente que el patrimonio cultural puede utilizarse como 

recurso efectivo para empoderar a la población y mejorar la vida de las personas”. (p. 6) 

 

Ilustración 13. Artista mostrando una de sus pinturas a los turistas 

Fuente: Estudio sobre el Turismo y el Patrimonio Cultural Inmaterial (OMT) 
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3.1.2. Estudios en Bolivia 

Se puede decir que, en cuanto al patrimonio presente en Bolivia, se ha realizado muchas 

investigaciones, sin embargo, no todas profundizan ni se centran en hablar del patrimonio 

cultural como tal, ya que al parecer, el patrimonio natural cuenta con un constante crecimiento 

en cuanto al interés turístico que genera; no se desmerece ni degrada la importancia que la 

perspectiva patrimonial de naturaleza tiene dentro del campo turístico y su constante desarrollo, 

sólo se advierte el hecho que se ha desarrollado menos investigaciones sobre el patrimonio 

cultural y menos aún sobre el patrimonio cultural inmaterial en específico. 

El tema en cuestión sobre la Valoración Turística del Patrimonio Cultural Inmaterial es 

prácticamente poco estudiado dentro del territorio nacional. Para tal efecto, se ha investigado 

tesis de Turismo y algunas de Antropología, además de libros con investigaciones relacionadas, 

así como textos digitales, entre otros, de los cuales se pudo obtener referencias para la 

construcción del marco teórico. 

En la tesis La Incidencia de la Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial en la 

Diversificación de la Oferta Turística. Caso: Fiesta Folklórica Jesús del Gran Poder, Paredes 

(2012, p. 35) habla sobre cómo en otros países, a diferencia de en Bolivia, el patrimonio cultural 

es bien apreciado. Señala cómo en nuestro país la protección del patrimonio cultural y sobre 

todo del inmaterial, además de ser muy teórica, es de poca importancia, lo que lo deja expuesto 

a la tergiversación, apropiación indebida, falta de conocimiento de la población, etc., generando 

una cultura de no-importismo por parte de ella. 
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En la tesis señalada, uno de los problemas principales es el descuido de los organismos 

públicos y privados hacia la protección e importancia dadas al patrimonio cultural inmaterial, 

ya que, como es sabido, quien sacraliza (consagrarlo como relevante) al patrimonio es el Estado. 

El PCI (Patrimonio Cultural Inmaterial) es muy importante para el desarrollo del 

turismo, pero en nuestro país eso es usado sólo como una teoría, sin embargo, Paredes señala 

que el PCI ayuda a la diversificación del turismo y estudia el caso de la Fiesta Folclórica de 

Jesús del Gran Poder, para que esta tenga el reconocimiento y valoración que le permitan ser 

reconocida a nivel internacional y logre el fortalecimiento de la identidad cultural de la sociedad. 

(p. 130) 

Otra falencia en cuanto a la valoración de esta fiesta se ve en cuanto al trabajo de las 

agencias de viajes, puesto que dichas entidades no le dan la debida importancia a esta fiesta al 

momento de diversificar la oferta turística de la ciudad de La Paz. 

Paredes plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la importancia que dan las agencias de viaje a las medidas de protección del 

patrimonio cultural inmaterial, diseñadas por parte de organismos públicos y no públicos para 

la diversificación de la oferta turística de la ciudad de La Paz? (p. 10) 

La autora de la tesis también postula un objetivo principal, siendo el de “identificar la 

importancia que le dan las agencias de viajes a las medidas de protección del patrimonio 

cultural inmaterial, diseñadas por organismos públicos y no públicos, para la diversificación 

de la oferta turística de la ciudad de La Paz”. (p. 11) 
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En cuanto a la perspectiva teórica, la autora se apoyó en la relación existente entre cultura 

y turismo. 

Una teoría que puede explicar el fenómeno de estudio de la autora se da desde un enfoque 

económico, ya que la expresión cultural, además de ser un producto turístico económicamente 

rentable, contribuye al desarrollo económico de una región. 

Paredes también lo analiza desde un enfoque social y cultural, porque su estudio tiene 

efectos sociales y culturales como, por ejemplo: la integración de turistas en el destino y la 

valoración de la identidad cultural no sólo por parte de turistas extranjeros sino también por los 

mismos habitantes nacionales. 

Y algo sumamente importante es la perspectiva teórica que Paredes toma sobre la 

Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), viéndolo desde un Turismo Cultural 

Sostenible y dentro del cual señala que este PCI “trata de impulsar la actividad turística con 

respeto a la cultura evitando así la perdida, modificación o usurpación de expresiones.” (p. 22) 

Con base en todo lo anteriormente mencionado, la hipótesis que Paredes pudo establecer 

fue la siguiente: 

Las medidas de Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial, diseñadas por los Organismos 

Públicos y Asociaciones relacionadas a la Fiesta Folklórica Jesús del Gran Poder, es tarea 

importante para la diversificación de la oferta turística de las agencias de viajes de la zona El 

Rosario de la ciudad de La Paz. (2012, p. 169) 
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La hipótesis en este trabajo finalmente no queda comprobada, puesto que todas las 

asociaciones y organismos consideran que el PCI, con relación a la fiesta del Gran Poder, es 

considerado importante y sí reconocen que debe ser debidamente protegido, sin embargo, su 

trabajo no es cumplido de una manera óptima. 

Y en cuanto a las agencias de viajes, un 76% de ellas indica que la protección del PCI 

es importante y que incidiría en la diversificación de la oferta turística. Al leer detenidamente 

esta respuesta, se analiza que este porcentaje de agencias no responde a la pregunta en tiempo 

futuro, hecho que demuestra que la protección del PCI no se da a posteriori. 

La conclusión final obtenida para esta tesis finaliza y aclara que las medidas de 

protección del patrimonio cultural inmaterial diseñadas por parte de los organismos públicos y 

asociaciones relacionadas a la Fiesta Folklórica de Jesús del Gran Poder, no es tarea importante 

para la diversificación de la oferta turística de las agencias de viajes de la zona El Rosario de la 

ciudad de La Paz. 

En términos del presente trabajo investigativo, las conclusiones anteriores provenientes 

de la tesis tomada como documento referente, señalan que el PCI tiene pocas teorías en las que 

apoyarse, ya que los estudios correspondientes son insuficientes, esto probablemente debido a 

que la temática del patrimonio cultural inmaterial se viene investigando hace pocos años, lo cual 

ha generado un cuerpo documental poco extenso sobre lo patrimonial bajo su enfoque 

inmaterial. 

Pese a que se ha realizado diferentes tareas de protección del PCI, aún no se tiene una 

apropiada protección de este y, si bien estas medidas de protección se realizan con registros, 
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inventariación o catalogación de recursos patrimoniales inmateriales, no existe un trabajo en 

conjunto que coadyuve plenamente en su protección. 

La población de la ciudad de La Paz aún no ha tomado conciencia de lo que significa el 

PCI y su debida protección, para el desarrollo turístico integral en la sede de gobierno y el 

crecimiento cultural de sus habitantes. 

3.2. Definición Conceptual de Términos Fundamentales 

Para comprender mejor el concepto de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) y antes de 

profundizar en la temática, es preciso primero tener claros los conceptos fundamentales que lo 

componen, además de hacer hincapié en lo que el turismo significa. A continuación, se muestra 

algunas definiciones establecidas por organismos internacionales y autores propios: 

3.2.1. Turismo 

 La actividad turística es, actualmente, fundamental para la economía de muchas 

naciones, siendo, en algunos casos, el primer sector generador de divisas y movimientos 

comerciales. A lo largo del tiempo, el turismo ha evolucionado y ha ido ganando relevancia 

mundial, por tal motivo, su concepto también ha cambiado hasta llegar al que hoy se maneja de 

manera estándar. Es la Organización Mundial del Turismo (OMT) la que brinda su propia 

definición de turismo, misma que se constituye en la más aceptada: 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias, 

en lugares distintos al de su entono habitual, por un periodo consecutivo inferior a un año, con 

fines de ocio, por negocios y otros. (UNWTO, citado por Caero, 2014) 
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 Como una acepción propia, es posible definir al turismo como un fenómeno social 

multidisciplinario y de carácter sociotécnico, que consiste en el desplazamiento presencial o 

virtual de personas de un lugar a otro diferente al de su residencia habitual, con un tiempo mayor 

al de 24 horas y menor al de 1 año, y bajo diferentes motivaciones sociales, económicas, 

salubres, recreativas o de ocio. 

3.2.2. Cultura 

 Si se pretende definir el término cultura, es preciso entender que el mismo es susceptible 

de ser interpretado de diversas formas, su carácter subjetivo hace que se generen muchas 

definiciones. Cada autor, según su visión y criterio propios, ve a la cultura de manera particular. 

El patrimonio es parte de la cultura y la cultura es patrimonio. La cultura forma parte del hombre 

y le pertenece, es él quien la crea y determina sus características. Tal y como dice Adolfo 

Colombres (2009), la cultura es el objeto creado por la sociedad, la cual se constituye en su 

creador. (p. 27) 

 La cultura es creada, por ende, esta creación puede ser traspasada de generación en 

generación. Este suceso hace que tal proceso creativo gane importancia y sea realmente 

relevante para entender su concepto. Al respecto, Colombres aclara: 

(…) La creación no sólo enriquece esta herencia, sino también la actualiza, adecuándola a los 

tiempos que corren, para que dé respuestas convincentes y eficaces a los nuevos fenómenos. Es 

justamente el hecho creativo el que promueve el cambio cultural. Sin creación, la cultura se 

vuelve estática, se desvincula progresivamente de la vida real y termina convirtiéndose en una 

parodia de sí mismo, en algo que se exhibe, no que se vive. (p. 27) 
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Por otra parte, Cajías (2016) también define a la cultura, viéndola como todo lo 

relacionado con los seres humanos, todo lo que hacen, transforman y crean y, en ese proceso, 

usan a la naturaleza siempre. En esas actividades de creación que tiene el ser humano, este es 

capaz de realizar obras excepcionales que trascienden a través del tiempo como las obras 

maestras, obras de arte, u obras emblemáticas de una época; obras que guardan los rasgos 

distintivos de los pueblos y su manera de vivir (como sería el caso del Patrimonio Cultural 

Inmaterial). 

3.2.3. Patrimonio 

Al igual que la cultura, el término patrimonio ha cambiado con el tiempo y su estudio se 

enmarca en un cuadro importante hasta la fecha. Como Cajías (2016) explica en sus apuntes, el 

patrimonio es un conjunto de bienes consagrados por una sociedad, país, etc. Es aquello que 

causa un sentimiento de pertenencia, que tiene trascendencia a través del tiempo y tiene un valor 

histórico, artístico, etc. 

El patrimonio no es consagrado (vuelto patrimonio) solamente por el Estado y sus 

diferentes niveles, sino también por la sociedad, los expertos y la propia economía (que está 

muy vinculada con el turismo, ya que algunas veces, quienes le dan valor a cierto patrimonio 

son los mismos turistas). 

3.2.3.1. Patrimonio Cultural (PC) 

 Si bien la cultura puede ser creada y transformada por la misma sociedad y el patrimonio 

es aquello susceptible de crear un sentido de pertenencia en las personas, generando un valor 

propio y subjetivo, el Patrimonio Cultural en conjunto no escapa del hombre, es decir, no es 



TESIS DE GRADO: VALORACIÓN TURÍSTICA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL EN LA ZONA DEL CEMENTERIO DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ 

 

CARRERA DE TURISMO – UMSA 

P á g i n a | 54  
  

ajeno a él. El PC deviene del entorno del ser humano, de su relación existente con otros 

individuos; el PC es traspasado por generaciones. La arqueóloga Angélica García (2008) indica: 

(…) el Patrimonio Cultural no está en la génesis universal de lo natural, no es espontáneo, sino 

que, muy al contrario, es parte y resultado de la interacción del ser humano con sus semejantes 

y con su entorno, un artificio de su creación y, por tanto, reversible y dinámico. (p. 2) 

 García también explica que los estudiosos del Patrimonio Cultural coinciden en definir 

sus dos aspectos claves, los cuales indican que el PC es “creación-invención y construcción 

social”. (p. 3) 

 Si ha de concebirse al PC como una creación-invención o construcción social, no 

necesariamente el patrimonio tendrá que relacionarse con un objeto tangible, creado con las 

propias manos del hombre, sino también podrá incluirse a todas aquellas expresiones abstractas 

sin un soporte físico del cual se apoye, es decir, todo lo intangible capaz de ser percibido por los 

sentidos. 

3.2.3.2. Patrimonio Inmaterial (PI) 

El Patrimonio Inmaterial (PI) hace referencia a todo bien consagrado que no sea tangible 

ni se apoye de un soporte físico, como se nombró anteriormente. Con base en los conceptos 

vertidos por Cajías (2016), el PI está compuesto por ámbitos como: idioma, gastronomía, 

indumentaria, religión, festividades, usos y costumbres. 
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a) Idioma: Es aquello que nos permite comunicarnos con los demás. Para que sea 

convertido en patrimonio, se debe analizar tres variables con objeto de ver su 

divergencia, estas variables son cuales son: fonética, léxico y sintaxis. 

 

b) Gastronomía: Se relaciona con el entorno natural (por el proceso y los ingredientes que 

se utilizan) y con el entorno social (por ser una actitud cultural). La comida puede llegar 

a representar una unión social, ya que el ser humano suele escoger con quién come y con 

quién no. La comida también sirve para establecer relaciones entre las personas y estas 

tienen seis indicadores para convertirse en patrimonio: 

 

1. Ingredientes: Que en su mayoría sean originarios del lugar y le otorguen un 

carácter auténtico a la comida. 

2. Combinación: La mezcla debida de ingredientes específicos en cantidad y estilo 

propios. 

3. Condimentos: Pequeñas añadiduras de sazón que la hacen única. 

4. Preparación: Que tiene que ver con el tipo de cocción utilizada por las diferentes 

culturas. 

5. Protocolo: Que se refiere a la manera en la que se sirve la comida, la manera en 

la que debe comerse, el orden o las horas a las que se debe comer. Por ejemplo, 

un apthapi o, en el caso del presente estudio, el orden especial que tiene la comida 

ofrecida en épocas de Todos Santos. 

6. Horario y calendario: Los tiempos adecuados para comer o las determinadas 

épocas del año en las que se consume cierto alimento. 
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c) Indumentaria: Esta tiene dos funciones principales: 

 

1. Protección, función que debe darse de tres maneras diferentes:  

 Natural: Por ejemplo, las inclemencias del tiempo y de la naturaleza, 

como animales depredadores u otros. 

 Protección social o pudor: La protección de un individuo contra otro, en 

cualquier aspecto. 

 Protección espiritual: Uso de amuletos religiosos o símbolos a manera de 

cábala. 

 

2. Comunicación, sea a través de un lenguaje verbal o no verbal: 

 Los roles que cumple cada individuo en una sociedad. 

 Estado civil. 

 Estado de ánimo. 

 Identidad cultural. 

La vestimenta incluye elementos tales como: prendas, abrigos, peinados y accesorios. 

d) Fiesta: La fiesta es una ruptura, un distanciamiento de lo cotidiano, y tiene una 

temporalidad. Se distingue distintas clases de fiestas: 

 

1. Fiestas de familiares y amigos: Son ritos de paso o de desarrollo humano que 

comparten los individuos. Un claro ejemplo es el nacimiento de un individuo 

(que es su presentación ante la sociedad), así como las fiestas educativas como 

el bachillerato; el matrimonio y la muerte también son motivo de celebración. 
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2. Fiestas colectivas: Incluyen a un número importante de personas vinculadas por 

un factor común: 

 Cívicas: Relacionadas a la construcción nacional y el fervor a la patria. 

 Religiosas: Cuyo movimiento principal es la fe y devoción. 

 Sociales: Fiestas alternativas de consumo cultural o celebración 

específica, como un viaje, un logro personal o una fecha importante.  

La fiesta, para convertirse en patrimonio, suele estudiarse según el lenguaje que posee: 

 Lenguaje educativo: Suele ser un acto de fe o una renovación de compromisos. 

 Lenguaje de identidad: Porque la fiesta es un lugar donde la identidad se refugia. 

 Lenguaje artístico: Es una obra de arte, ese arte se ve en tres cosas principales 

que acompañan las fiestas: danza, música e indumentaria. 

 Lenguaje lúdico: Se refiere a la diversión que se encuentra en la fiesta, la alegría 

y la liberación espontánea del hombre. 

 Lenguaje socioeconómico y político: Es aquí donde entra el turismo, que forma 

parte del lenguaje económico. Una fiesta puede llamar tanto la atención, que 

podrá convertirse en atractivo turístico por medio del turismo. 

3.2.3.3. Patrimonio y Turismo 

 Entrelazar ambos conceptos y crear una relación estrecha entre el patrimonio y el 

turismo, es firmemente posible en la medida que ambos se ayuden, una especie de simbiosis 

generadora de beneficios. La actividad turística propicia el ocio, el disfrute y consumo, 

incluyendo al patrimonio que le rodea; puede ser una actividad superflua si se la mira 
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erróneamente bajo un enfoque meramente banal. El patrimonio, en cambio, ofrece información 

pura, riqueza histórica y cultural, y le da al hombre la oportunidad de ampliar sus conocimientos; 

todo gracias al turismo. 

 Como García (2008) enfatiza, una ventaja para el turismo es “revertirse de dignidad a 

través del aparente enriquecimiento intelectual que ofrece el patrimonio”. (p. 9) 

3.3. Puesta en Valor de Elementos Patrimoniales 

Para ingresar al contexto de la valoración cultural, se ha tomado al Parque de Ueno en 

Tokio como ejemplo, mismo que se establece como un gran emplazamiento situado al lado de 

la estación homónima del centro de la ciudad. Antiguamente, el terreno que ocupa el parque 

pertenecía al Templo Kaneiji, uno de los más grandes y adinerados de la ciudad. El Templo 

Kaneiji servía como protección de la ciudad frente a los demonios que pudieran afectarla. Este 

simbolismo cultural aún queda vivo en los tokiotas quienes visitan frecuentemente el parque e 

ingresan a los templos que otrora estaban destinados a honrar la vida y la muerte. 

Si bien en la actualidad el parque es famoso y concurrido por la cantidad de museos que 

en él puede encontrarse, la relación entre las deidades locales, la cultura ferviente y el 

modernismo de la urbe hacen que estos elementos sean altamente valorados como atractivo 

turístico de importancia y sean mostrados al visitante que quiera conocer más a fondo sobre 

ellos, su historia y su relevancia social actual (Guía de Japón, 2018). El parque, sin duda alguna, 

se constituye en un centro neurálgico del turismo local y es un punto de referencia para todo 

aquel visitante que desee conocer el legado cultural de Tokio. 
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Ilustración 14. Vista del Parque Ueno, Tokio – Japón. 

Fuente: Go Tokyo. Portal Oficial de Turismo de Tokio 

El Parque Ueno es un buen referente de la puesta en valor de ciertos elementos 

patrimoniales que pueden ser interpretados como atractivos turísticos. Sin embargo, Llorenç 

Prats (2005, p. 19) asegura que en el mundo actual se ha expuesto, de manera forzada, el 

concepto de puesta en valor como sinónimo de activación patrimonial, obligando a la necesidad 

de diferenciarlos puntualmente, pues hay una diferencia entre poner en valor (o valorar 

simplemente) determinados elementos patrimoniales y activarlos, que es actuar sobre ellos de 

alguna forma. 

Prats sostiene que “los procesos de activación del patrimonio dependen 

fundamentalmente de los poderes políticos; sin embargo, estos poderes deben negociar con 

otros poderes fácticos y con la propia sociedad”. (pp. 19-20) 



TESIS DE GRADO: VALORACIÓN TURÍSTICA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL EN LA ZONA DEL CEMENTERIO DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ 

 

CARRERA DE TURISMO – UMSA 

P á g i n a | 60  
  

Prats, de igual manera, habla de un proceso de negociación dentro de la sociedad al 

momento de una primera puesta en valor: 

Alrededor de la puesta en valor de tal o cual elemento, se produce precisamente el primer 

proceso de negociación en la medida en que existe en la sociedad una previa puesta en valor 

jerarquizada de determinados elementos patrimoniales, (…), que pueden conjuntar un alto 

grado de espontaneidad y consenso previo. (p. 20) 

Prats también señala que el patrimonio tiene principios de legitimación, que son: 

naturaleza, pasado y genio; y a estos se añade uno más, el significado, que quiere decir que un 

bien se relaciona con la biografía de los individuos y con sus interacciones. (p. 25) 

(…) la memoria determina los referentes en que la comunidad va a fijar sus discursos 

identitarios, con un carácter casi totémico, pero también los contenidos mismos de esos 

discursos. La memoria compartida, antes que colectiva, es, por supuesto, una construcción 

social, como es una construcción también, de carácter más o menos individual, la memoria 

biográfica. La memoria es cambiante, selectiva, diversa, incluso contradictoria y relativa en 

todo caso a las situaciones, intereses e interrelaciones del presente. Eso es tanto como decir 

que la memoria constituye el discurso o, mejor dicho, el conjunto de discursos cambiantes de 

la comunidad sobre la comunidad. Un recurso permanente al pasado para interpretar el 

presente y construir el futuro, de acuerdo con ideas, valores e intereses, compartidos en mayor 

o menor grado. Nos hallamos en el corazón mismo de la reproducción social. (p. 26) 

No obstante, y añadiendo a lo anteriormente nombrado, Prats enfatiza el carácter 

generador que el patrimonio posee: 
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(…) el patrimonio local contiene en sí mismo grandes oportunidades y grandes amenazas para 

el desarrollo y el bienestar de la población. Es, a la vez, un foro, que puede actuar como crisol 

depurador de todo tipo de lastres y generador de nuevas adaptaciones y formas de convivencia, 

y un búnquer, en el cual encerrarse e ignorar los nuevos retos. No siempre es posible hacer que 

prevalezca su carácter abierto y generativo, pero hay instrumentos, caminos que lo facilitan 

más que otros. (p. 28) 

El autor indica que el principal camino para convertir al patrimonio local en un 

instrumento abierto y de futuro, pasa fundamentalmente por darle prioridad absoluta al capital 

humano, como él mismo dice: las personas antes que las piedras (p. 28). Cuando se habla de 

capital humano es lógica la referencia hacia las personas, es decir, a la población local en su 

conjunto. Aquí se debe notar la inclusión que Prats explica al mencionar a la población autóctona 

y no autóctona, y a sus procesos de participación activa. Pero también toma en cuenta a técnicos 

en gestión patrimonial que, en este caso, deben ser científicos sociales que trabajen en la 

población y con la población, dentro de un contexto específico, es decir, antropólogos formados 

en un trabajo de campo, por ejemplo. (p. 28) 

3.4. Bienes y Expresiones Culturales como Patrimonio Cultural 

En cuanto a Patrimonio Cultural se refiere, Cajías (2016) opina que existen diversos 

criterios para que un conjunto de bienes y de expresiones culturales sean vistos como Patrimonio 

Cultural, basado en ciertos autores y las Convenciones de la UNESCO de 1972 y 2003. Cajías 

coincide con Prats al definir que el Patrimonio Cultural es todo lo que se considera digno de 
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conservación: “es una invención y construcción social”, invención asociada a la capacidad de 

generar discursos y construcción social para el proceso de legitimación y de asimilación social. 

Por otro lado, para Elizabeth Torres (2005), el Patrimonio Cultural ha dejado de ser 

considerado simplemente como acervo (conjunto de bienes acumulados por tradición o 

herencia) para ser considerado como una construcción social (p. 280). En sí, el Patrimonio 

Cultural está estrechamente vinculado a un sentimiento y conocimiento de pertenencia.  

Prats afirma que para que un bien sea considerado como bien cultural, este debe ser 

legitimado y sacralizado (o consagrado), siendo los criterios que sacralizan los bienes: la 

naturaleza, la historia y la genialidad, ya que son elementos que tienen la fuerza para ver más 

allá del orden social; son excepcionales. (Cajías, p.12) 

Y lo excepcional está muy ligado a la trascendencia. Ambos se complementan con los 

criterios de obsolescencia, escases y nobleza, que son concomitantes, pero no constituyentes. Y 

para que un bien sea considerado patrimonio debe reunir una confluencia de valores y 

significados que tienen que ver principalmente con la identidad. Para que el patrimonio sea 

reconocido se necesita un consenso con la autoridad y al menos una parte de la sociedad civil.  

Prats considera también que el patrimonio cultural es una construcción comercial, 

porque, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, el patrimonio cultural está 

estrechamente vinculado al turismo cultural. Si un patrimonio es activado por las autoridades, 

por la sociedad civil, lo es también por el turismo. (Cajías, p.13) 

Finalmente, Prats añade igualmente que el patrimonio es también una construcción 

científica. El patrimonio cultural es “todo lo que no se transmite genéticamente sino mediante 
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el aprendizaje; es algo que se hereda, pero se usa y en ese proceso se transforma” (p. 72). El 

patrimonio cultural es la diversidad cultural y la diversidad es cambiante. Y si es cambiante, 

¿qué se conserva? El conocimiento. Por eso, la ciencia es el nuevo gran activador del patrimonio 

cultural. (p. 72) 

3.5. Turismo Cultural y Turismo Urbano 

“El patrimonio cultural es la diversidad cultural y la diversidad cultural es cambiante” 

(Cajías, p. 72). Es bien sabido que esta diversidad cultural se expande a través de múltiples 

ámbitos culturales donde el hombre se desenvuelve y desarrolla sus actividades, pasando desde 

un entorno rural tradicional hasta llegar a ambientes citadinos y más modernos. Es aquí donde 

el turismo toma fuerza al ser una actividad importante llevada a cabo en aquellos múltiples 

ámbitos culturales donde es posible encontrar una diversidad cultural relevante. 

Es menester diferenciar entre el turismo cultural en sí y el turismo urbano como tal. Si 

bien estos conceptos y modalidades de turismo son reconocidos por los estudiosos del turismo, 

es este último el que ha crecido mucho en los años recientes. No obstante, un entorno urbano no 

necesariamente va a omitir la presencia de elementos culturales que puedan ser apreciados y 

valorados como atractivo turístico. 

Es posible definir el turismo cultural de diversas maneras, tomando en cuenta que, para 

finales del siglo pasado, el concepto de patrimonio cultural inmaterial fue recién aceptado. 

Según la Carta de ICOMOS adoptada por la UNESCO en 1976, el concepto de turismo cultural 

es entendido como “aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el 

conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos, justificando los esfuerzos que su 
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mantenimiento y protección exigen de la comunidad humana, debido a los beneficios 

socioculturales y económicos que brinda a toda la población implicada”. 

Más tarde, en 1995, la OMT propone otra definición, la cual expresa que el turismo 

cultural es el conjunto de “todos los movimientos de las personas para satisfacer la necesidad 

humana de diversidad, orientados a elevar el nivel cultural del individuo, facilitando nuevos 

conocimientos, experiencias y encuentros”. 

Ante estos dos conceptos, se debe notar que existe una cierta diferencia entre ellos, ya 

que el concepto planteado en 1976 habla estrictamente del patrimonio cultural desde un punto 

de vista más material y orientado hacia su conocimiento, sin embargo, el segundo concepto hace 

referencia de forma ligera a los elementos inmateriales, al mencionar aquellos posibles nuevos 

conocimientos que pueden ser adquiridos a través de experiencias diversas. 

La idea de cultura, considerando elementos intangibles y bajo una mirada holística 

gracias a estos recursos, se remonta a la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural 

Inmaterial del año 2003. En este punto, es preciso evocar nuevamente las palabras de Elizabeth 

Torres (2005), quien indica que el patrimonio cultural está estrechamente vinculado a un 

sentimiento y conocimiento de pertenencia. De esta manera y como menciona Pablo Velasco a 

partir de esta concepción, “el patrimonio cultural inmaterial es especialmente sensible y es uno 

de los principales activos que pueden dinamizar el turismo”. (2016) 

Es así que el turismo cultural puede ser finalmente visto como una gran oportunidad y 

alternativa al turismo tradicional, siendo Adrián Carretón (2017) quien explica que esta 

modalidad de turismo es una alternativa real al turismo frecuente de sol y playa, no obstante, 
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puede ser una gran oportunidad para fomentar el desarrollo local, ayudar a salvar, proteger y 

preservar el patrimonio de los pueblos, generando recursos y empleos para las comunidades. 

En síntesis, el turismo cultural no sólo considera aquellos elementos patrimoniales 

tangibles que pueden ser admirados y conocidos por los visitantes, sino también toma en cuenta 

a los recursos intangibles, los cuales tienden a ser más sensibles a los cambios producidos por 

el hombre y que devienen en un insumo relevante para su aprovechamiento en el turismo. 

Por otra parte, la presencia de recursos y expresiones culturales inmateriales no se limita 

a entornos rurales, puesto que cada grupo social existente es capaz de crear y recrear formas, y 

de mostrar sus usos y costumbres, los cuales van de la mano con la cultura desde una perspectiva 

inmaterial. Entonces, un ambiente urbano es también capaz de mostrar diversas expresiones 

culturales, de hecho, es cosa lógica el pensar que dentro de las grandes urbes pueda ser posible 

conocer más acerca de las sociedades y sus distintas formas de vida. 

La actividad turística llevada a cabo dentro de ciudades y metrópolis importantes, es 

cada vez más frecuente y priorizada por visitantes que desean interactuar con las personas 

locales, sus estilos de vida, sus costumbres y tradiciones propios, sin dejar de lado el aspecto 

citadino e incluyendo las comodidades que una ciudad les brinda. 

Según el High Value City Travel Report, elaborado por Jörn Gieschen (2017), el turismo 

urbano ha superado a los viajes organizados en cuanto a opción favorita por los turistas y supone 

el 22% de los desplazamientos de ocio en todo el mundo. El reporte también indica que, en 

algunos países, el turismo urbano resulta ser la primera opción, tal es el caso del Reino Unido, 

donde desde el año 2014, esta modalidad de turismo se traduce en un 42% de visitas, porcentaje 
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superior al 38% que corresponde al turismo de sol y playa que en tiempos anteriores se constituía 

en el más popular y buscado por la mayor parte de los visitantes. 

Siguiendo la línea del reporte mencionado, algunas razones de peso para que el turismo 

urbano haya crecido en los últimos años es el aumento en la urbanización, puesto que los 

visitantes que residen originalmente en espacios urbanos se sentirán más cómodos en otros 

similares. Por otra parte, María Eugenia Girón (2017), directora del Observatorio del Mercado 

Premium y Productos de Prestigio de IE y Mastercard, afirma que “la creciente importancia 

del turismo urbano, que llega a ser el segundo sector más importante del mundo, es una palanca 

importante para el crecimiento de la industria a nivel global”. 

Y el crecimiento del turismo a escala mundial conlleva el aprovechamiento de los 

recursos materiales e inmateriales existentes en un espacio urbano establecido, con el fin de 

adquirir nuevos conocimientos y experiencias más allá de la mera visita u observación. Es pues 

traducir estas palabras en una convivencia mutua temporal, donde se generen nuevos 

aprendizajes que perduren en la persona; es construir espacios que brinden emociones y 

recuerdos, tal y como Gieschen afirma en su estudio al indicar que el turismo urbano es 

“convertir actividades ordinarias en experiencias con sentido, generando recuerdos, 

emociones fuertes y conformando o transformando principios fundamentales del viajero, con el 

fin de generar un valor elevado para todos”. 

De esta forma, el turismo cultural puede ser parte de un turismo urbano, pues ambas 

modalidades se relacionan entre sí en el sentido de la vivencia de nuevas experiencias y la 

adquisición de conocimientos diferentes que provengan de los pueblos y el entorno local. 
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3.6. El Turista Cultural y sus Características 

Si ha de hablarse de un turismo cultural dentro de entornos urbanos, es preciso 

puntualizar que el turista que prefiere optar por esta modalidad de turismo, al igual que otros, 

posee un perfil específico que lo diferencia y caracteriza. Como Pinassi indica, definir el perfil 

del visitante cultural es tarea difícil, ya que cada uno de ellos posee ciertos caracteres culturales 

particulares que se generan de acuerdo al tipo de consumo cultural que practiquen y prefieran 

(2013, p. 353). Es decir, el visitante cultural no responde a un mismo estímulo que lo impulse a 

un específico elemento cultural. Y es que un visitante cultural no es precisamente un turista 

cultural, ambos términos tienen similitudes y divergencias, las cuales es necesario aclarar. 

En este sentido, Lickorish y Jenkins (1997) consideran que el término “visitante” 

describe a “cualquier persona que viaja a un lugar distinto de su residencia habitual durante 

menos de doce meses y cuyo propósito principal es cualquiera, excepto el de mantener una 

ocupación remunerada procedente del país visitado”. (p. 55) 

Lickorish y Jenkins igualmente plantean que dicho término “representa el concepto 

básico de todo el sistema de las estadísticas turísticas y se subdivide en dos categorías: turistas 

(visitantes que pernoctan) y visitantes de un sólo día”. (p. 54) 

El desglose de categorías anterior diferencia entre una estancia de al menos una noche 

en un lugar determinado, o la visita de paso sólo por unas horas y sin llegar al pernocte. Sin 

embargo, el turista cultural es quien más en contacto se mantiene con la cultura local y sus 

personas. Ballart y Tresserras (2007) tienen un criterio interesante sobre el turista cultural: 
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El turista cultural apuesta por la calidad del producto y exige un nivel alto de infraestructuras 

y servicios; busca una oferta personalizada; no está tan sujeto a la estacionalidad; visita 

monumentos, museos, celebraciones tradicionales, etc.; manifiesta interés por el contacto con 

las gentes y sus tradiciones; gasta más dinero que el turista tradicional; tiene mayor tendencia 

a alojarse dentro de la comunidad que visita que en resorts turísticos especializados; pasa 

mayor tiempo en el área de su visita; es más educado con el medio y la cultura local; y posee 

un nivel cultural medio-alto. (p. 218) 

3.7. El Turismo y la Valoración del Patrimonio Cultural Inmaterial 

Según Cajías, el concepto de patrimonio inmaterial está estrechamente vinculado con el 

criterio antropológico de la cultura, entendida como la manera de vivir de los pueblos o “los 

rasgos distintivos que caracterizan el modo de vida de un pueblo o de una sociedad” (citado 

por Sahlins, p. 5). Es un patrimonio que es representativo de las culturas vivas, de las culturas 

del presente. Su principal criterio de consagración no es la excepcionalidad, sino la 

representatividad, lo distintivo. 

El patrimonio inmaterial tiene los siguientes criterios valorativos: 

 Se transmite de generación en generación. 

 Tiene continuidad histórica. 

 Es representativo. 

 Se hereda. 

 Se transforma. 

 Está relacionado con las comunidades. 
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 No debe ser contrario a los derechos humanos. 

 Debe vincularse al desarrollo sostenible y al bienestar de los pueblos. 

Como se puede apreciar, los patrimonios material e inmaterial poseen muchas 

similitudes entre sí, no obstante, la diferencia entre ambos radica en la esencia que tienen. Puede 

añadirse también que este conjunto de elementos inmateriales se ha convertido en uno de los 

principales motivos para viajar, ya que muchos turistas buscan la interacción con nuevas 

culturas, como enfatiza la OMT en su publicación Turismo y Patrimonio Cultural Inmaterial 

(2013). Los turistas buscan disfrutar nuevas experiencias, las cuales pueden verse involucradas 

con las artes escénicas, la artesanía, los rituales, la gastronomía y las interpretaciones de la 

naturaleza y del universo. 

La publicación de la OMT anteriormente mencionada también señala el hecho que la 

valoración del patrimonio cultural inmaterial debe ser expresada por todos los actores 

involucrados en la actividad turística, es decir, explicando que “sólo una verdadera alianza 

entre las comunidades y los promotores del turismo y el patrimonio, construida sobre una 

valoración genuina de las aspiraciones y valores de todas las partes, puede garantizar su 

supervivencia”. 

Según Cajías (2016), “el patrimonio inmaterial se objetiva y se puede tocar esos objetos, 

se los puede captar mediante los sentidos y se los puede analizar; pero su esencia es intangible, 

es inmaterial”. De igual manera, Cajías considera al patrimonio cultural como una construcción 

comercial, porque, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, el patrimonio cultural 
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está estrechamente vinculado al turismo cultural. Si un patrimonio es activado por las 

autoridades o por la sociedad civil, lo es también por el turismo. 

Pero, ¿cómo comprender el valor de los bienes culturales? Josep Ballart (1997) expone 

que el valor de los bienes culturales puede entenderse como: 

(…) una cualidad añadida por las personas, que puede crecer o disminuir, y que lo hace 

estimable a los componentes patrimoniales. Se trata, pues, de un concepto relativo sometido a 

los vaivenes de la percepción y del comportamiento humano y, por lo tanto, dependiente de un 

marco de referencias intelectuales, históricas, culturales y psicológicas, que varía con las 

personas y los grupos que atribuyen valor. (p. 62) 

 Con base en la definición de valor cultural planteada por Ballart, Carlos Pinassi (2013) 

indica que puede hablarse de un proceso social, en el que una comunidad específica establece 

lazos de pertenencia y apreciación para un grupo determinado de bienes materiales e 

inmateriales, y les otorga un significado único de acuerdo a sus características propias. (p. 357) 

 Eduardo Rojas (2000) establece los componentes del valor del patrimonio y los divide 

en dos grupos: valores económicos y valores socioculturales, siendo estos últimos los que se 

relacionan con la sociedad directamente. Rojas explica que los valores socioeconómicos “se 

relacionan con lo que se podría denominar los caracteres propios de representación social, es 

decir, que manifiestan ciertos atributos que albergan parte de la historia comunitaria, resultado 

de su proceso de gestación, desarrollo y convivencia con la sociedad portadora”. (p. 58) 
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Cuadro 3. Componentes del valor del patrimonio 

 

Fuente: Rojas (2000) 

Por otro lado, Diego Navarro, en su cuaderno de investigación “Recursos Turísticos y 

Atractivos Turísticos: Conceptualización, Clasificación y Valoración” (2015), plantea que es 

posible determinar niveles de valoración de un atractivo turístico en sí, de acuerdo con el nivel 

de desarrollo del atractivo hacia el turismo, es decir, si el atractivo fue creado al no existir uno 

o si fue convertido al no ser considerado como tal previamente. (p. 355) 

Cuadro 4. Tipos de valoración del atractivo turístico 

 

Fuente: Navarro (2015) 
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 De esta manera y de acuerdo con el criterio propuesto por Navarro descrito en el cuadro 

anterior, puede encontrarse tres tipos de valoración para un atractivo turístico (p. 355): 

a) Desarrollado: Representación o recurso suficientemente convertido o creado (en 

términos cuanticualitativos) para facilitar la experiencia turística, particularmente en 

consideración del vínculo que establece con el turista. 

b) Semidesarrollado: Representación o recurso insuficientemente convertido o creado (en 

términos cuanticualitativos) para facilitar la experiencia turística, particularmente en 

consideración del vínculo que establece con el turista. 

c) Pseudodesarrollado: Representación o recurso convertido sin consideración del 

vínculo que establece con el turista. 

d) Subdesarrollado: Representación o recurso no convertido (equivale a una gestión nula) 

o sólo conocido. 

e) Sobredesarrollado: Representación o recurso excesivamente convertido, mediante una 

implementación intrusiva de instrumentos de conversión: instalaciones, relatos o 

actividades (equivale a una gestión excedente). 

○○○
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CAPÍTULO 4: MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Formulación de la Hipótesis 

4.1.1. Hipótesis de Investigación 

Con base en la investigación realizada previamente, los elementos observados y las 

evidencias obtenidas, se define la siguiente hipótesis de investigación: 

Hi: El Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) existente en la Zona del Cementerio es 

insuficientemente valorado por la población como atractivo turístico, debido a la falta de orden, 

seguridad y limpieza de la zona. 

4.1.2. Identificación de Variables 

 Se ha identificado un total de cuatro variables para el presente estudio, las cuales se 

desprenden de la hipótesis, el problema y los objetivos de investigación. Los tipos de variables 

hallados corresponden a una variable independiente, una dependiente, una moderante y una 

última variable que funge como interviniente. El cuadro de abajo describe con más detalle el 

funcionamiento de las variables encontradas: 

Cuadro 5. Variables de la investigación 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

INDEPENDIENTE El patrimonio cultural inmaterial existente en la Zona del Cementerio 

DEPENDIENTE Insuficientemente valorado por la población 

MODERANTE Atractivo turístico 

INTERVINIENTE La falta de orden, seguridad y limpieza de la Zona del Cementerio 

Fuente: Elaboración propia 
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 También se detallan la unidad de análisis donde se ha de realizar la investigación y los 

conectores lógicos identificados en la hipótesis: 

*Unidad de análisis: Zona del Cementerio. 

*Conectores lógicos: Por, como, debido. 

4.2. Definición Conceptual y Operacional de las Variables 

4.2.1. Definición Conceptual de las Variables 

4.2.1.1. Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) 

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor para el 

mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del 

patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y 

promueve el respeto hacia otros modos de vida. 

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural 

en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en 

generación. 

El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es pertinente para los 

grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la misma 

importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados. (Cajías, 2016) 

De esta manera, el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), según los conceptos expresados 

por Cajías, viene a ser: 
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a) Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: El patrimonio cultural 

inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales y 

urbanos contemporáneos característicos de diversos grupos culturales. 

 

b) Integrador: Se puede compartir expresiones del patrimonio cultural inmaterial que son 

parecidas a las de otros. Tanto si son de la aldea vecina como si provienen de una ciudad 

en las antípodas o si han sido adaptadas por pueblos que han emigrado a otra región, todas 

forman parte del patrimonio cultural inmaterial, pues se han transmitido de generación 

en generación, han evolucionado en respuesta a su entorno y contribuyen a infundir en la 

sociedad un sentimiento de identidad y continuidad, creando un vínculo entre el pasado 

y el futuro a través del presente. 

 

El patrimonio cultural inmaterial no se presta a preguntas sobre la pertenencia de un 

determinado uso a una cultura, sino que contribuye a la cohesión social, fomentando un 

sentimiento de identidad y responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse 

miembros de una o varias comunidades y de la sociedad en general. 

 

c) Representativo: El patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente como un 

bien cultural, a título comparativo, por su exclusividad o valor excepcional. Florece en 

las comunidades y depende de aquellos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas 

y costumbres se transmiten al resto de la comunidad, de generación en generación, o a 

otras comunidades. 
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d) Basado en la comunidad: El patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo si es 

reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen 

y transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir por ellos sobre si una 

expresión o un uso determinado forma parte de su patrimonio. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) aprueba, en el año 2003, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial, a través de la cual se define el concepto de PCI. De manera textual, la 

Convención cita: 

Se entiende por patrimonio cultural inmaterial a los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 

que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y los individuos reconocen como parte 

integrante de su patrimonio cultural. (…) El patrimonio cultural inmaterial, que se transmite 

de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en 

función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 

sentimiento de identidad y continuidad, y contribuyendo así a promover el respeto de la 

diversidad cultural y la creatividad humana. (p. 4) 

 La Convención también detalla que el PCI puede manifestarse en diferentes ámbitos, los 

cuales son: 

a) Las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vector del patrimonio 

cultural inmaterial. 

b) Las artes escénicas y del espectáculo. 
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c) Los usos sociales, rituales y actos festivos. 

d) Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

e) Las técnicas artesanales tradicionales. 

Asimismo, la Convención expresa que para valorar el PCI no existen jerarquías y que 

“todas las expresiones son valoradas por igual”. (p. 4) 

4.2.1.2. Valoración Turística 

 El hombre, desde tiempos antiguos, se ha inclinado por darle cierto valor a las cosas que 

le rodean, según ciertos criterios que él mismo ha determinado. Sean elementos tangibles o 

intangibles, todo puede ser valorado de acuerdo a los lineamientos establecidos por el hombre. 

Pero, ¿qué es valoración? Para entender este concepto, se debe saber primero que el término 

valoración proviene directamente de la acción de valorar algo, por tanto, hay que entender qué 

significa este término antes de ingresar al concepto específico de valoración turística. 

Según la Real Academia Española, se entiende por valoración a la acción de valorar, es 

decir, reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo (RAE, 2017). Apreciar 

el valor hace referencia a la apreciación que se hace al alcance de la significación o importancia 

de una cosa (Océano Práctico, 1998). Por otro lado, valorar, siguiendo la definición establecida 

en el Gran Diccionario de la Lengua Española (Larousse, 2016), se refiere a “reconocer o 

apreciar el valor de una persona o una cosa”; una segunda definición dada por la misma fuente 

dice que valorar es “hacer que aumente el valor de una cosa”. En síntesis, valorar es apreciar 

el valor de algo, es decir, cuán importante y significativa es una cosa para alguien y cuánto valor 

le da a ese objeto y/o experiencia. 
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 Una vez que se tiene más claro el concepto de valoración, es posible determinar otro 

similar, mucho más específico desde un punto de vista turístico. Para ello, se puede establecer 

que la valoración turística es la importancia que las personas le dan a un bien patrimonial 

material o inmaterial, producto o servicio que pueda tener relación con la actividad turística, 

para de esta manera determinar su aprovechamiento en dicha actividad. 

De acuerdo con Ileana Ochoa, Ernesto Conde y Elizabeth Maldonado en su artículo 

Valoración de un Producto Turístico (2012), la valoración turística de los recursos se refiere a 

la “fijación de una valoración convencional”, es decir, la determinación de un valor propio con 

base en los recursos turísticos. 

De esta forma y según los conceptos de María José Viñals, Maryland Morant y Rubén 

Quintana en su texto Análisis de los Criterios para la Valoración Turística del Patrimonio 

Natural (2011), existen ciertos criterios a tomar en cuenta al momento de hablar de valoración 

turística de los recursos, haciendo mención también al patrimonio cultural que sigue los mismos 

criterios que el natural (pp. 40-42). Dichos criterios de valoración son los siguientes: 

a) Significancia: Se refiere al valor o importancia del elemento cultural, en función de su 

relación con el entorno y las características propias que presenta. 

b) Representatividad: Hace mención al grado en que el elemento cultural presenta las 

características o atributos propios del grupo al que pertenece. Puede entenderse desde 

dos perspectivas: la representatividad típica (cuando un rasgo del lugar o la comunidad 

es común) o la representatividad singular o única del lugar o comunidad. 
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c) Singularidad: Se establece en función de la rareza que el elemento presenta en relación 

con las características propias de la clase o tipo al que pertenece. 

d) Rareza: Este concepto aparece ligado a aquellos elementos propios y exclusivos de un 

determinado grupo social o espacio geográfico. 

e) Autenticidad: Va ligada con la originalidad de las cosas, en este caso, de los elementos 

culturales del entorno en comparación con aquellos más comunes. 

4.2.1.3. Atractivo Turístico 

 El atractivo es para el turismo lo que la computadora es para un informático, no puede 

concebirse una actividad turística como tal sin la presencia de un atractivo que genere la 

motivación suficiente para mover masas de visitantes hacia él. Para hablar de atractivo turístico, 

entonces, es necesario entender primero su concepto. 

 El término atractivo según la RAE se define como la fuerza que atrae o como la 

capacidad de atraer. Es preciso entender entonces el concepto de atraer, el cual se define como 

“hacer que acudan a sí otras cosas”. De esta manera, se comprende que un elemento atractivo 

tiene la característica de llamar la atención de las personas, haciendo que ellas deseen conocerlo. 

 Una definición de atractivo turístico es acuñada por Julián Pérez y María Merino, 

quienes explican que atractivo turístico es “un sitio o un hecho que genera interés entre los 

viajeros, de este modo, puede tratarse de un motivo para que una persona tome la decisión de 

visitar una ciudad o un país”. (Definición.de, 2016) 

 Diego Navarro, en su cuaderno de investigación Recursos Turísticos y Atractivos 

Turísticos: Conceptualización, Clasificación y Valoración (2015), hace una diferencia entre 
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recurso turístico y atractivo turístico. Navarro define al recurso turístico como aquel elemento 

disponible que permite resolver alguna necesidad, un bien que se presenta en su estado original, 

como los naturales, culturales, personales, etc. Por otro lado, Navarro destaca y coincide con la 

definición anteriormente detallada por la RAE en que atractivo turístico hace referencia a algo 

que atrae o tiene fuerza para atraer (p. 351). En este sentido, un recurso puede ser considerado 

como atractivo turístico desde dos perspectivas: atractivo convertido o atractivo creado. Para 

Navarro, un recurso puede convertirse en atractivo cuando este ya es conocido por la población, 

utilizando este recurso como instrumento base de la atracción, mientras que un atractivo en sí 

puede ser creado cuando los recursos necesarios para su aprovechamiento son inexistentes o 

tienen escaso valor como para considerarse parte la actividad turística. (p. 354) 

Cuadro 6. Clasificación de atractivo turístico. Ejemplo de atractivos argentinos 

 

Fuente: Navarro (2015) 

 Es así que puede definirse al atractivo turístico como el conjunto de recursos creados o 

convertidos que permiten el disfrute de una experiencia diferente para el turista. El atractivo 
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turístico es la materia prima del turismo, sin él no podría llevarse a cabo la actividad ni mucho 

menos sería posible hablar de valoración turística. 

Un atractivo puede ser natural o cultural, y son las personas quienes lo consolidan 

plenamente, le dan la importancia y el valor suficiente como para explotar su potencial. De esta 

forma, los visitantes podrán apreciarlo y será posible conocer más sobre la cultura, las 

expresiones y las formas de vida típicas. 

4.2.1.4. Orden Territorial o Urbano 

 El término orden puede entenderse a partir de varios puntos de vista. Una definición para 

esta palabra puede se refiere a la manera de estar colocadas las cosas o las personas en el espacio. 

Otra definición puede relacionarse con la sucesión de los hechos en el tiempo, según un 

determinado criterio o una determinada norma. 

 Sin embargo, es menester aclarar que si se habla de orden territorial o urbano, se hace 

referencia a la disposición organizativa de las cosas dentro de un espacio geográfico. Este orden 

territorial se relaciona con los puestos comerciales establecidos y organizados sin un 

ordenamiento previo, ocasionando un desorden urbano evidenciado al recorrer la Zona del 

Cementerio y que puede ocasionar mayores niveles de inseguridad y falta de higiene. 

4.2.1.5. Seguridad 

 La palabra seguridad también presenta diversas definiciones, siendo la más adecuada 

para la investigación la que se relaciona con la ausencia de peligro o riesgo en un determinado 

lugar o actividad específica. Será esta la definición de seguridad aceptada para el desarrollo de 

la hipótesis de investigación, ya que las demás resultan poco adecuadas para el tema estudiado. 
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4.2.1.6. Limpieza 

 La limpieza se refiere a la cualidad de pulcritud, es decir, a algo que no está inmerso en 

la suciedad o la inmundicia; un objeto o un lugar que se caracteriza por presentarse limpio y con 

buen aspecto. Al igual que los términos anteriores, limpieza presenta varias acepciones, sin 

embargo, la descrita en estas líneas es la más adecuada para la variable de la cual proviene. 

4.2.2. Operacionalización de las Variables 

Cuadro 7. Operacionalización de las variables 

VARIABLES INDICADORES FUENTES DE INFORMACIÓN 

El patrimonio cultural inmaterial 

existente en la Zona del 

Cementerio 

(Independiente) 

Identificación de la importancia 

patrimonial del PCI de la Zona del 

Cementerio por la población 

Fuentes primarias 

 Entrevista a expertos en turismo, 

historia y guiaje turístico para 

determinar el nivel de valoración del 

patrimonio cultural inmaterial de la Zona 

del Cementerio y su estado actual 

 Cuestionario dirigido a la población en 

general que conoce la Zona del 

Cementerio y lo que ella ofrece 

 Cuestionario dirigido a personas que 

viven o trabajan en la Zona del 

Cementerio de forma específica 

 Observación personal 

 Trabajo de campo 

 

Fuentes secundarias 

 Tesis y otras investigaciones previas 

 Páginas web 

 Publicaciones en línea 

 Información bibliográfica 

Identificación de la importancia 

histórica del PCI de la Zona del 

Cementerio por la población 

Identificación de la importancia 

cultural del PCI de la Zona del 

Cementerio por la población 

Identificación de la importancia 

social del PCI de la Zona del 

Cementerio por la población 

La falta de orden, seguridad y 

limpieza de la Zona del 

Cementerio 

(Interviniente) 

Análisis del orden en los puestos 

comerciales de la Zona del 

Cementerio 

Análisis de las medidas de 

seguridad que la Zona del 

Cementerio brinda 

Análisis del nivel de limpieza que 

presenta la Zona del Cementerio 

Insuficientemente valorado por 

la población 

(Dependiente) 

Identificación del grado de 

valoración turística del patrimonio 

cultural inmaterial de la Zona del 

Cementerio 

Atractivo turístico 

(Moderante) 

Medición del grado de atractividad 

generado por el conjunto de 

recursos que componen el 

patrimonio cultural inmaterial de 

la Zona del Cementerio 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Enfoque y Alcance de la Investigación 

4.3.1. Enfoque de Investigación 

El enfoque de investigación seleccionado y por el cual se ha de desarrollar la presente 

investigación, es el enfoque cuanticualitativo o también conocido como mixto. 

Para llevar a cabo un estudio riguroso, se debe adoptar un enfoque investigativo que 

dirija la recolección de los datos y sus instrumentos, estos enfoques pueden ser cuantitativo o 

cualitativo. Ambos presentan diferencias y similitudes, sin embargo, es preciso conocerlas de 

igual manera para entender con precisión cuál enfoque tomar para la investigación. 

El enfoque cuantitativo, como indica Marcelo Gómez (2009), utiliza la recolección y el 

análisis de datos para lograr probar una hipótesis y contestar las preguntas de investigación. 

Además, se apoya en la medición numérica y el análisis estadístico, para así generar datos cuya 

interpretación ayuda a explicar el fenómeno estudiado. (p. 70) 

El enfoque cualitativo, por otro lado, tiene el propósito de reconstruir la realidad tal y 

como la observan los actores de un sistema social definido. También el autor señala que este 

enfoque es denominado a menudo “holístico”, porque considera el estudio del “todo”, sin 

reducirlo al estudio de sus partes. Utiliza las descripciones profundas y las interpretaciones de 

los fenómenos, y es muy común que las preguntas e hipótesis surjan a partir del proceso de 

investigación, siendo este proceso flexible y pudiendo moverse entre los eventos, su 

interpretación y el desarrollo de la teoría. (p. 70) 
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Bajo estos conceptos, se ha optado por considerar ambos enfoques en el desarrollo de la 

investigación, puesto que, como Gómez señala, hoy es más común utilizar ambos enfoques en 

una investigación (p. 72). Gómez explica que “es conveniente combinar estos enfoques para 

obtener información que nos permita triangularla” (p. 73). Con triangulación, el autor se refiere 

a “la investigación de un fenómeno por diferentes vías y abordajes, e incluso por diferentes 

enfoques”. (p. 72) 

4.3.2. Nivel de Profundidad 

El nivel de profundidad de una investigación hace referencia al alcance de dicho estudio, 

es decir, hasta dónde se quiere llegar con la investigación y cuáles serán los límites de la misma. 

De esta manera, la investigación que se va a desarrollar será descriptiva. 

Las investigaciones descriptivas describen situaciones, eventos y sucesos, se dedican a 

describir cómo es el fenómeno de estudio, cómo se manifiesta, cuáles son sus elementos y 

características, cómo se relacionan estos últimos, con qué frecuencia ocurre el fenómeno y 

dónde ocurre. Según Hernández, Fernández y Baptista (1998, p. 60, 61), describir es lo mismo 

que medir desde el punto de vista científico. Los estudios que son descriptivos miden las 

variables de una manera integral, con la mayor precisión posible, para decir cómo es y cómo se 

manifiesta el fenómeno investigado, sin relacionar dichas variables porque ese no es su objetivo. 

4.4. Diseño de la Investigación 

La población dentro la cual se llevará a cabo la investigación, corresponde a los 

residentes de la Zona del Cementerio de la ciudad de La Paz, específicamente de las zonas Garita 

de Lima, El Tejar y Bajo Tejar. 
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En cuanto al diseño de la investigación, este se constituirá en un diseño no experimental, 

debido a que la variable de estudio identificada anteriormente no será manipulada durante la 

realización de la investigación. Tal y como aporta Gómez, en un estudio no experimental “no 

se construye una realidad, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente por el investigador”. (p. 93) 

Dentro del diseño de la investigación, se seleccionará el diseño longitudinal, el cual 

permite la recolección de datos en diferentes momentos a lo largo de una línea de tiempo 

determinada. (p. 94) 

Como un enfoque mixto requiere de la aplicación de los enfoques cuantitativo y 

cualitativo en la misma investigación, se ha determinado que ambos serán desarrollados a partir 

del modelo de enfoque dominante (Gómez, 2009), el cual explica que el estudio se realiza bajo 

la mirada de alguno de los enfoques ya mencionados, siendo este enfoque el que prevalecerá en 

el estudio. Sin embargo, si alguna necesidad investigativa lo requiere, podrá aplicarse el otro 

enfoque. Los resultados del estudio serán expresados en términos del enfoque por el cual se ha 

regido el trabajo, mostrándose como un complemento los resultados obtenidos a partir del otro 

enfoque. (p. 73) 

4.5. Población y Muestra 

4.5.1. Población 

Debido a las características de la investigación y al contexto en el que el problema ha 

sido identificado, la población será constituida por el conjunto de individuos habitantes en la 

Zona del Cementerio, que se relacionen o no con el patrimonio inmaterial, es decir, personas 
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que comercialicen o conozcan de comida, helados de canela, artesanía, sombreros, vestimenta, 

esculturas, lápidas, música, danza y fiestas típicas, o que al menos vivan y conozcan bien la 

zona; asimismo, se tomará en cuenta también a la población paceña en general que conozca de 

buena manera la zona y lo que en ella se ofrece. No todo el conjunto de habitantes de la zona 

será tomado en cuenta para el estudio, ya que, si bien pueden residir en el lugar, no 

necesariamente sabrán y podrán brindar información rica y fehaciente que aporte a la 

investigación. 

Es preciso que la información obtenida tenga un rigor de veracidad y exprese lo que se 

quiere investigar, de lo contrario, los resultados conseguidos podrán sufrir de la invalidez 

necesaria para su correcto análisis. 

4.5.2. Muestra 

4.5.2.1. Tipo de Muestra 

Para determinar la muestra poblacional que será tomada en cuenta para la investigación, 

se debe precisar primero el tipo de muestreo que se va a aplicar. 

Un muestreo probabilístico requiere del listado general de los sujetos que componen la 

población, en otras palabras, es necesario conocer los datos de todas las personas que la 

población definida abarca. Este listado se conoce como marco muestral (Gómez, p. 103). Sin 

embargo, no ha sido posible conseguir con exactitud el número total de personas que residan o 

trabajen en la Zona del Cementerio, mucho más si se habla del total de la población paceña en 

un listado general, por lo que no puede optarse por aplicar un muestreo probabilístico. 
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Al no contar con el marco muestral de la población, se aplicará el muestreo no 

probabilístico, el cual no requiere de un listado general de esa población y donde la elección de 

un participante no depende de la probabilidad de ser elegido. (p. 108) 

4.5.2.2. Tamaño de Muestra 

 Bajo el muestreo no probabilístico, no es posible determinar de antemano el tamaño de 

la muestra a la que se aplicará los instrumentos de recolección de datos, ya que la selección de 

las unidades muestrales no es aleatoria. Por tanto, no debería aplicarse un nivel de confianza y 

margen de error para la obtención del tamaño de la muestra. En todo caso, el muestreo no 

probabilístico se apoya de otras técnicas para esa determinación. (Netquest, 2015) 

El tipo de muestreo no probabilístico seleccionado para el presente estudio es el 

muestreo por conveniencia, a través del cual las muestras se seleccionan sólo porque están 

convenientemente accesibles para el investigador, es decir, los individuos que serán parte del 

estudio están fácilmente disponibles y su selección no fue mediante una lógica estadística. No 

obstante, este tipo de muestreo no probabilístico no permite realizar afirmaciones generales que 

representen a toda la población. (QuestionPro, 2018) 

Al aplicarse un muestreo no probabilístico y no ser posible la determinación del tamaño 

de la muestra aplicando fórmulas que permitan llegar a un número de individuos que 

conformarán el tamaño de la muestra que se tomará en cuenta para la aplicación de los 

instrumentos de investigación, es posible aplicar los conceptos planteados por Jum Nunnally 

(1978), quien en su texto Psychometric Theory señala que, para hacer un análisis correcto del 

cuestionario que conforma el instrumento de recolección de datos, debe haber al menos cinco 
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sujetos por ítem para muestras no probabilísticas (p. 14). De esta manera y al tener el 

cuestionario diseñado para el presente estudio un total de once ítems o preguntas, se ha 

establecido un mínimo de seis sujetos por pregunta, teniendo así una muestra total de 66 

personas, la cual corresponde al cuestionario que será aplicado a la población general que 

conoce la Zona del Cementerio y lo que se ofrece en ella. 

Ahora bien, para determinar el tamaño de la muestra para la aplicación del cuestionario 

a personas que vivan o trabajen específicamente en la Zona del Cementerio, se ha de seleccionar 

una muestra pequeña para la comparación con la primera descrita. Para esta segunda aplicación 

del cuestionario, se ha determinado una muestra de 25 sujetos y para las entrevistas tan sólo 6 

personas. 

Joey Beachum (2018), en su artículo Two Ways You Can Use Small Sample Sizes To 

Measure Anything, escrito para Hubbard Decision Research, explica que no es necesario tener 

una muestra grande para empezar a medir algo, inclusive si lo que se quiere medir es inmaterial, 

ya que al empezar a medir se reduce la incertidumbre de la investigación. Como Beachum 

expone, una medición no es inútil si la muestra es pequeña, pues esta muestra permitirá aprender 

algo de lo que se estudia y se estará más cerca de obtener los resultados requeridos. 

4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

4.6.1. Técnicas de Recolección de Datos 

Dado que el enfoque seleccionado para este trabajo es el cuanticualitativo (mixto), se 

aplicará diferentes técnicas e instrumentos para lograr la obtención de información rica y más 

concisa. En ambos enfoques a manejar, cuantitativo y cualitativo, se aplicará la técnica 
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denominada encuesta, la cual consiste en la recopilación de información a través de herramientas 

que permitan un acercamiento más preciso con el encuestado. Esta técnica hará que ambos 

enfoques sean desarrollados de manera correcta. (Velásquez, 2017) 

4.6.2. Instrumentos para la Recolección de Datos 

 La encuesta como técnica es muy útil para conocer parte de la realidad estudiada, ella 

puede ser una encuesta escrita, cuyo instrumento será el cuestionario, u oral, tomando a la 

entrevista como instrumento correspondiente. (Velásquez, 2017) 

Debido a que el enfoque de investigación optado en esta investigación es el 

cuanticualitativo y la técnica empleada para la recolección de información es la encuesta 

aplicada en ambos enfoques (cuantitativo y cualitativo), el instrumento que permitirá la 

recopilación de datos necesarios será el cuestionario estructurado con preguntas abiertas para la 

obtención de datos cuantitativos, y la entrevista en profundidad para los datos cualitativos 

necesarios. (Véase ANEXO 1) 

Sin embargo, ciertas limitaciones al momento de recopilar información in situ salieron 

a la luz, las cuales se relacionan estrictamente con la predisposición de la gente a brindar 

información de su zona, aun cuando los datos que se requieran no pongan en duda su criterio o 

“arriesguen” su bienestar. La población de la Zona del Cementerio y su entorno está compuesta 

por gente trabajadora, comerciantes formales e informales que se muestran temerosos y poco 

amistosos a la hora de acceder y participar de un cuestionario; ellos no quieren cuestionarse ni 

ser cuestionados, y pudo evidenciarse este hecho al realizar las primeras aplicaciones del 
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cuestionario en la zona, donde el proceso fue largo y demorado más por la búsqueda de personas 

dispuestas a participar. 

Debido a estas limitaciones con las unidades muestrales al momento de recopilar 

información de ellas, se ha optado por aplicar el cuestionario vía online, es decir, se ha diseñado 

el instrumento de recolección de datos en una plataforma vinculada a internet, la cual permite 

que las personas que lo deseen puedan participar en el estudio, siendo esto conveniente para la 

investigación al encontrarse cada unidad muestral accesible y dispuesta a responder el 

cuestionario. 

Al aplicar el instrumento a través de medios digitales, ha sido posible la obtención de 

información más clara y completa, tanto por la población general que conoce la zona, así como 

por la población específica que vive o trabaja en la Zona del Cementerio. El cuestionario online 

agiliza la recopilación de datos y es un instrumento más cómodo tanto para el encuestado como 

para el encuestador, ya que acorta los tiempos y, sobretodo, evita la utilización de papel, aspecto 

de suma importancia para el turismo y el medio ambiente si se habla de su protección y 

conservación. 

La plataforma que se ha utilizado para la creación del cuestionario y su posterior 

aplicación es parte de la gigante estadounidense y líder en cuanto a buscadores online, Google. 

De forma más específica, el servicio de Google, Google Drive, permite la creación de 

cuestionarios que luego pueden ser gestionados de diferentes maneras. Es así que Google Drive 

posibilita la inclusión de preguntas filtro en el cuestionario, las cuales consisten en una serie de 

preguntas que el investigador crea en la primera parte del cuestionario, a fin de seleccionar los 
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sujetos que puedan participar en él según sus respuestas. Si las respuestas de un sujeto a las 

preguntas filtro no van con las características que el encuestado deberá tener para llenar el 

cuestionario, Google Drive las filtrará y depurará al sujeto de la lista, es decir, no podrá 

participar respondiendo el cuestionario. 

La aplicación de preguntas filtro evita la participación de personas ajenas a los objetivos 

de la investigación o de personas sin las características o criterios pertinentes para brindar 

información fehaciente. Es así que se ha optado por este instrumento digital para la recolección 

de información para el estudio. 

○○○
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. Análisis e Interpretación de Datos Cuantitativos 

El diseño de la investigación, recalcando nuevamente, es el cuanticualitativo, el cual se 

apoya de ambos enfoques (cuantitativo y cualitativo) para su desarrollo. El diseño por enfoque 

dominante es el aplicado en el presente documento, siendo el enfoque cuantitativo el enfoque 

que va a prevalecer durante la investigación, no obstante, el enfoque cualitativo será utilizado 

en ciertos aspectos de la misma, como la recolección de información a través de entrevistas en 

profundidad que complementarán y, adecuadamente, ayudarán al análisis más preciso de los 

resultados obtenidos, además de permitir la contextualización del entorno a estudiar. 

Detallando el desarrollo de la parte cuantitativa, se ha diseñado un cuestionario que 

contiene once preguntas, de las cuales nueve son cerradas y dos abiertas. Debido a ciertas 

dificultades y limitaciones encontradas en la recopilación de datos a partir de las personas que 

viven o trabajan en la Zona del Cementerio, se ha replicado y aplicado el cuestionario a personas 

que no residan, pero conozcan la zona y lo que ella puede ofrecer al turista en términos de 

patrimonio inmaterial; dicho cuestionario se ha mantenido en su totalidad. (Para más detalles 

sobre el número de participantes por cuestionario, VÉASE 4.3.2.2. Tamaño de Muestra) 

Los resultados obtenidos a través de las preguntas cerradas serán analizados a 

continuación, tomando en cuenta y desglosando ambos cuestionarios. Se dejará las preguntas 

abiertas para el análisis cualitativo respectivo. A efectos de mantener un orden en los resultados, 

se renombrará como “Cuestionario 1” al aplicado a personas que no viven, pero conocen la 

zona, y como “Cuestionario 2” al dirigido a personas que viven y/o trabajan en la zona. 
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Cuadro 8. Detalle de preguntas cerradas del cuestionario 

PREGUNTAS CERRADAS 

NÚMERO DESARROLLO DE LA PREGUNTA 

1 
¿Considera usted que las Zonas Garita de Lima, Bajo Tejar y El Tejar son 

atrayentes para los turistas? 

2 
¿Usted cree que la Zona del Cementerio tiene otras cosas interesantes 

que ver además del Cementerio General como tal? 

3 
¿Qué opina acerca de que personas extranjeras visiten la Zona del 

Cementerio más a menudo? 

4 
Indique cuáles de las siguientes características es más fuerte en la 

Zona del Cementerio… 

5 
¿Qué importancia le daría al Patrimonio Cultural Inmaterial (comida, 

música, joyas, vestimenta, fiestas) existente en la Zona del Cementerio? 

6 

¿Considera que el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Zona del 

Cementerio puede ser un atractivo turístico importante para el visitante 

extranjero? 

7 
¿Usted cree que la comida que se ofrece en la Zona del Cementerio es 

original y atractiva para el turista? 

8 
Indique cuáles de las siguientes festividades cree que el visitante 

extranjero podría apreciar más… 

10 

¿Usted cree que el comercio de productos tecnológicos (computadoras, 

celulares, repuestos, etc.) es más relevante que el comercio de 

productos artesanales (esculturas de mármol, sombreros, trajes, etc.) 

en la actualidad? 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.1. Cuestionario Dirigido a Personas que No Viven en la Zona del Cementerio 

5.1.1.1. Análisis por Pregunta para el Cuestionario 1 (No Residentes de la Zona) 

5.1.1.1.1. PREGUNTA 1: ¿Considera usted que las Zonas Garita de Lima, Bajo Tejar y 

El Tejar son atrayentes para los turistas? 

Tabla 2. Cuestionario 1 - Pregunta 1 

PREGUNTA 1 Personas 

1.1. Sí, son atrayentes. 33 

1.2. No, para nada. 33 

Suma total 66 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 1. Cuestionario 1 - Pregunta 1, la Zona del Cementerio como atractivo 

Fuente: Elaboración Propia 

 La primera pregunta del cuestionario ya muestra un fenómeno interesante, siendo las 

opiniones proporcionalmente divididas entre las 66 personas participantes. Del total, 33 
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personas, que constituyen el 50%, opinan que las Zonas Garita de Lima, Bajo Tejar y El Tejar 

sí son atrayentes para los turistas. Sin embargo, el otro 50% claramente responde que estas zonas 

no resultan atrayentes para los turistas. Estos resultados también demuestran que la imagen de 

la Zona del Cementerio no es suficientemente buena como para que sea un atractivo turístico. 

5.1.1.1.2. PREGUNTA 2: ¿Usted cree que la Zona del Cementerio tiene otras cosas 

interesantes que ver además del Cementerio General como tal? 

Tabla 3. Cuestionario 1 - Pregunta 2 

PREGUNTA 2 Personas 

2.1. Sí, tiene más cosas que ver. 28 

2.2. No, no tiene otra cosa más. 38 

Suma total 66 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 2. Cuestionario 1 - Pregunta 2, cosas interesantes de la zona además del Cementerio 

Fuente: Elaboración Propia 
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 La gráfica muestra que el 57.6% de los participantes, que equivale a 38 personas, 

responde que la Zona del Cementerio no tiene nada más que mostrar al turista, además del propio 

camposanto. Este resultado tiende a ser lógico cuando se piensa en la zona y se intenta reconocer 

lo más atrayente de esta: el Cementerio General. A primera impresión y no es para menos, la 

estructura imponente que irradia el arco principal del cementerio es un aviso que indica su 

presencia, es lo primero que el visitante va a ver cuando visite la parte central de la zona, lo que 

puede, de alguna manera, incidir para que el resto de recursos inmateriales no destaquen desde 

el principio. 

5.1.1.1.3. PREGUNTA 3: ¿Qué opina acerca de que personas extranjeras visiten la Zona 

del Cementerio más a menudo? 

Tabla 4. Cuestionario 1 - Pregunta 3 

PREGUNTA 3 Personas 

3.1. Sería beneficioso para el turismo de la zona. 30 

3.2. Estaría bien. 25 

3.3. No ayudaría mucho. 10 

3.4. Sería perjudicial para la zona. 1 

Suma total 66 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 3. Cuestionario 1 - Pregunta 3, opinión sobre personas extranjeras visitando la zona 

Fuente: Elaboración Propia 

 La Zona del Cementerio posee una riqueza patrimonial importante, la cual no está siendo 

explotada de la manera correcta para con la actividad turística, hecho que se hace evidente en la 

poca afluencia de turistas. Los resultados de esta pregunta reflejan que una mayor visita de 

turistas extranjeros puede ser beneficiosa para el turismo de la Zona del Cementerio, siendo 30 

personas (45.5%) que piensan de esta forma. No obstante, 25 personas más (37.9%) creen que 

una mayor visita de turistas extranjeros estaría bien, sin hacer alusión al turismo 

específicamente. En conjunto, 55 personas estarían a favor de una afluencia mayor de turistas 

extranjeros a la Zona del Cementerio de La Paz. Del total, 10 personas (15.2%) opinan que la 

visita de extranjeros a la zona no ayudaría mucho, es decir, su visita no sería muy beneficiosa. 

Finalmente, tan sólo una persona responde concretamente que una mayor cantidad de 

extranjeros en la zona sería perjudicial para la misma. 
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5.1.1.1.4. PREGUNTA 4: Indique cuáles de las siguientes características es más fuerte en 

la Zona del Cementerio… 

Tabla 5. Cuestionario 1 - Pregunta 4 

PREGUNTA 4 Personas 

4.1. Comida. 31 

4.2. Música. 7 

4.3. Joyería. 23 

4.4. Vestimenta. 35 

4.5. Festividades 46 

4.6. Otra 7 

Suma total 149 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 4. Cuestionario 1 - Pregunta 4, características más fuertes en la Zona del Cementerio 

Fuente: Elaboración Propia 

 Es innegable que la Zona del Cementerio posee una serie de elementos patrimoniales 

que destacan y son reconocidos por la población, los cuales la caracterizan de manera auténtica. 
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 Son 46 personas de las 66 en total que resaltan las festividades como característica o 

recurso inmaterial con mayor presencia en la zona. Este dato demuestra la fuerte relación que 

existe entre la Zona del Cementerio y las fiestas, como el Gran Poder o la Entrada en Honor al 

Señor de la Exaltación, ya que es lo primero que los participantes, en su mayoría, pudieron 

elegir. Igualmente, es posible observar que tanto la vestimenta como la comida son destacadas 

por la población, siendo 35 y 31 personas de forma respectiva que las seleccionaron entre las 

características más fuertes de la zona. La joyería aparece como importante para 23 personas, 

dato curioso debido a que la vestimenta expuesta en la zona va de la mano (principalmente en 

la vestimenta de la mujer de pollera) con las joyas y adornos que resaltan esta clase de vestuario. 

La música, reflejada en las orquestas, conjuntos folklóricos y autóctonos, aparece en los 

resultados con el aporte de sólo 7 participantes, elemento que comparte en número de respuestas 

con otras características distinguidas por los encuestados. 

5.1.1.1.5. PREGUNTA 5: ¿Qué importancia le daría al Patrimonio Cultural Inmaterial 

(comida, música, joyas, vestimenta, fiestas) existente en la Zona del Cementerio? 

Tabla 6. Cuestionario 1 - Pregunta 5 

PREGUNTA 5 Personas 

5.1. Importancia patrimonial. 16 

5.2. Importancia histórica. 20 

5.3. Importancia cultural. 50 

5.4. Importancia social. 33 

Suma total 119 

Fuente: Elaboración Propia 



TESIS DE GRADO: VALORACIÓN TURÍSTICA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL EN LA ZONA DEL CEMENTERIO DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ 

 

CARRERA DE TURISMO – UMSA 

P á g i n a | 100  
  

 

Gráfica 5. Cuestionario 1 - Pregunta 5, importancia otorgada al PCI de la Zona del Cementerio 

Fuente: Elaboración Propia 

 Según los participantes, el 42% de sus respuestas, que representa a 50 personas, se 

inclina a decir que el Patrimonio Cultural Inmaterial existente en la Zona del Cementerio es 

importante desde el punto de vista cultural. El segundo factor de importancia seleccionado por 

los encuestados es el social, siendo 33 personas quienes muestran ese criterio (27.7%). Más 

abajo, pero muy de cerca el uno del otro, están los factores histórico y patrimonial, ambos con 

20 (16.8%) y 16 (13.4%) personas respectivamente. Este último dato resulta ser particularmente 

interesante, puesto que demuestra que los recursos patrimoniales de la zona no son tomados en 

cuenta como tal, es decir, no son vistos como patrimonio propio y no permanecen en la mente 

de las personas, a pesar de ser considerados como elementos culturales importantes. También 

se muestra una contradicción entre los aspectos cultural y patrimonial, los cuales son 

mutuamente complementarios, donde lo patrimonial es parte de la cultura y donde lo cultural 

que posee una sociedad está también ligado al patrimonio que esta presenta. 
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5.1.1.6. PREGUNTA 6: ¿Considera que el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Zona del 

Cementerio puede ser un atractivo turístico importante para el visitante extranjero? 

Tabla 7. Cuestionario 1 - Pregunta 6 

PREGUNTA 6 Personas 

6.1. Sí, puede ser importante. 51 

6.2. No, no podría serlo. 15 

Suma total 66 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 6. Cuestionario 1 - Pregunta 6, el PCI de la Zona del Cementerio como atractivo importante 

Fuente: Elaboración Propia 

 Contrastando con la pregunta anterior, las respuestas obtenidas respecto a si el 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Zona del Cementerio puede ser un atractivo turístico 

importante para el visitante extranjero, muestran que, nuevamente, los individuos participantes 

se inclinan hacia una respuesta favorable, siendo 51 de ellos (77.3%) quienes opinan que este 

patrimonio puede ser atrayente para personas foráneas que visiten la zona. Si bien el porcentaje 
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es alto, también indica que la actividad turística puede beneficiarse con el aprovechamiento del 

patrimonio existente en la zona, para así generar una mayor afluencia de turistas eventualmente. 

Por otro lado, 15 personas del total (22.7%) responden de manera negativa, señalando que de 

ninguna forma este patrimonio inmaterial sería atrayente ni importante para el turista extranjero, 

proporción de personas que no confía en el atractivo de los recursos patrimoniales de la zona. 

5.1.1.1.7. PREGUNTA 7: ¿Usted cree que la comida que se ofrece en la Zona del 

Cementerio es original y atractiva para el turista? 

Tabla 8. Cuestionario 1 - Pregunta 7 

PREGUNTA 7 Personas 

7.1. Sí, es original y atractiva. 35 

7.2. No, no lo es. 31 

Suma total 66 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 7. Cuestionario 1 - Pregunta 7, originalidad de la comida de la Zona del Cementerio 

Fuente: Elaboración Propia 



TESIS DE GRADO: VALORACIÓN TURÍSTICA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL EN LA ZONA DEL CEMENTERIO DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ 

 

CARRERA DE TURISMO – UMSA 

P á g i n a | 103  
  

 Hablar de gastronomía es un tema muy extenso, pues el mundo de la culinaria va 

evolucionando cada vez más rápido. Si bien se ha mantenido su esencia en muchos sentidos, en 

otros la comida se ha transformado tanto que es difícil percibirla como era anteriormente. Sin 

embargo, existen otros factores que deben ser tomados en cuenta para que la oferta gastronómica 

ofrecida en un destino resulte atrayente para el turista, los cuales van desde la presentación del 

platillo hasta la higiene del mismo y del entorno donde está siendo ofertado. 

Es así que las opiniones relacionadas a esta pregunta son divergentes y difieren en un 

porcentaje mínimo, mostrando que un 53% de los participantes, que equivale a 35 personas, 

cree que la comida encontrada en la Zona del Cementerio sí puede ser atrayente para el turista, 

es decir, agradable y original, y que incite a su disfrute y consumo. No obstante, el 47% restante 

y equivalente a 31 personas, piensa que la comida de la zona es simple y llanamente común y 

nada extraordinaria como para atraer al visitante extranjero que, como se sabe, busca saberes y 

sabores diferentes. 

5.1.1.1.8. PREGUNTA 8: Indique cuáles de las siguientes festividades cree que el 

visitante extranjero podría apreciar más… 

Tabla 9. Cuestionario 1 - Pregunta 8 

PREGUNTA 5 Personas 

8.1. Todos Santos. 51 

8.2. Fiesta de las Ñatitas. 44 

8.3. Desentierro y Entierro del Pepino. 33 

Suma total 128 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 8. Cuestionario 1 - Pregunta 8, festividades atrayentes para el visitante extranjero 

Fuente: Elaboración Propia 

 Tomando en cuenta que cada participante podía seleccionar más de una respuesta 

posible, es importante señalar que, de las 66 personas encuestadas, 51 de ellas (39.8%) afirman 

que la Fiesta de Todos Santos puede ser la que más apreciarían los visitantes extranjeros que 

pudieran experimentarla en la Zona del Cementerio. Como segunda respuesta popular, se 

encuentra la Fiesta de las Ñatitas, siendo 44 las personas que opinan que esta festividad puede 

ser atractiva para el turista extranjero. No obstante, 33 personas escogen el Entierro y 

Desentierro del Pepino para expresar que esta puede ser apreciada mucho más por el visitante. 

Si bien es evidente que Todos Santos llegaría a ser muy interesante y diferente para quien la 

viva por primera vez, la diferencia entre el número de escogencias de las tres opciones no es 

significativamente grande. Todos Santos constituye una de las festividades más representativas 

del saber cultural del país, particularmente concentrada en el occidente de la geografía boliviana; 

no es sorprendente que pueda ser considerada como atractivo importante por parte de los 
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encuestados. Sin embargo, darle un significado vivo a un cráneo para magnificarlo y venerarlo 

es también un evento singular que no todo visitante puede presenciar, de esta manera, se 

constituye como la segunda fiesta atractiva. 

5.1.1.1.9. PREGUNTA 10: ¿Usted cree que el comercio de productos tecnológicos 

(computadoras, celulares, repuestos, etc.) es más relevante que el comercio de productos 

artesanales (esculturas de mármol, sombreros, trajes, etc.) en la actualidad? 

Tabla 10. Cuestionario 1 - Pregunta 10 

PREGUNTA 10 Personas 

10.1. Sí, ahora es más importante. 34 

10.2. No, no creo que sea importante. 32 

Suma total 66 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 9. Cuestionario 1 - Pregunta 10, relevancia del comercio de productos tecnológicos y artesanales 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Una pregunta por demás interesante, cuyos resultados ponen nuevamente en tela de 

juicio lo atrayente que puede resultar la Zona del Cementerio. Para concebir un destino turístico, 

se debe tomar en cuenta su autenticidad, inclusive cuando esta haya cambiado con el paso del 

tiempo, su esencia debe mantenerse y resaltar para ser aprovechada en la actividad turística. Sin 

embargo, la Zona del Cementerio ha sufrido una serie de transformaciones, gracias, 

principalmente, a la proliferación de productos tecnológicos en su entorno, rubro que crece cada 

vez más rápidamente y se apodera de la zona sigilosamente, adueñándose de espacios que otrora 

pertenecían a productos artesanales. De esta manera lo reflejan los resultados, en los que se 

aprecia una fuerte discrepancia entre la importancia que los productos tecnológicos tienen 

actualmente para 34 participantes (51.5%), y la esperanza que las restantes 32 personas (48.5%) 

aún poseen al considerar que la tecnología no es importante frente a los productos artesanales 

encontrados en la zona. 

5.1.1.2. Preguntas Cruzadas para el Cuestionario 1 (No Residentes de la Zona) 

5.1.1.2.1. Relación entre las Preguntas 1 y 2 

Tabla 11. Cuestionario 1 - Relación 1, preguntas 1 y 2 

PREGUNTA 1 VS PREGUNTA 2 

2. ¿Usted cree que la Zona del Cementerio tiene 
otras cosas interesantes que ver además del 
Cementerio General como tal? 

1. ¿Considera usted que las Zonas Garita de 
Lima, Bajo Tejar y El Tejar (Zona del 
Cementerio) son atrayentes para los turistas? 

2.1. Sí, tiene más 
cosas que ver. 

2.2. No, no tiene 
otra cosa más. Suma total 

1.1. Sí, son atrayentes. 21 12 33 

1.2. No, para nada. 7 26 33 

Suma total 28 38 66 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 10. Cuestionario 1 - Relación 1, atractividad de la zona vs otras cosas que ver en ella 

Fuente: Elaboración Propia 

 Como se puede observar en la tabla y su gráfica, 21 personas de las 66 encuestadas 

opinan que la Zona del Cementerio es atrayente para los turistas y que tiene mucho para ofrecer, 

es decir, existe una relación entre lo atractivo que puede llegar a ser la zona y los recursos que 

lo hacen atractivo en sí, tales como la comida, la vestimenta, los productos artesanales, la 

música, las festividades; todo en su conjunto conformando el patrimonio inmaterial de la zona. 

Por otro lado, son algo más las personas que tácitamente expresan que la Zona del Cementerio 

no podría ser atrayente para el visitante extranjero, mucho menos ofrecer algo diferente al 

Cementerio General, dando a entender que, para estas 26 personas, sólo el camposanto es lo 

único que podría ser atractivo para el turista, dejando de lado otras potenciales actividades o 

atractivos presentes en la zona. En menos proporción, pero no menos importante, se evidencia 

a 12 participantes quienes creen que la Zona del Cementerio sí es atractiva, sin embargo, sólo 

ofrecen el Cementerio General como atractivo posible al turista extranjero; también son 7 las 
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personas que responden negativamente y opinan que la zona no es atractiva, aunque, al mismo 

tiempo, sí creen que tenga mucho más que mostrar además del camposanto. 

5.1.1.2.2. Relación entre las Preguntas 1 y 3 

Tabla 12. Cuestionario 1 - Relación 2, preguntas 1 y 3 

PREGUNTA 1 VS PREGUNTA 3 

1. ¿Considera usted que las Zonas Garita de 
Lima, Bajo Tejar y El Tejar (Zona del Cementerio) 
son atrayentes para los turistas? 

3. ¿Qué opina acerca de que personas 
extranjeras visiten la Zona del Cementerio más a 
menudo? 

1.1. Sí, son 
atrayentes. 

1.2. No, para 
nada. Suma total 

3.1. Sería beneficioso para el turismo de la zona. 18 12 30 

3.2. Estaría bien. 12 13 25 

3.3. No ayudaría mucho. 2 8 10 

3.4. Sería perjudicial para la zona. 1 0 1 

Suma total 33 33 66 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 11. Cuestionario 1 - Relación 2, atractividad de la zona vs mayor afluencia de turistas 

Fuente: Elaboración Propia 
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 De las 66 personas encuestadas, 18 de ellas coinciden en que la Zona del Cementerio es 

atrayente para los turistas y que la llegada de ellos de manera más recurrente podría beneficiar 

a la actividad turística y, por ende, a la economía del sector. Muy de cerca, 13 personas en total 

creen que la zona no es atrayente para la actividad turística, sin embargo, están de acuerdo en 

que una mayor cantidad de turistas por el lugar no estaría mal. El tercer dato de importancia está 

compartido con dos escogencias: 12 personas cuya opinión va en desmedro de la zona aun 

cuando son conscientes de que la visita de un mayor número de turistas puede ir a favor del 

turismo en la zona, y otros 12 individuos a quienes les parece atrayente la zona y no ven nada 

malo en una afluencia mayor de visitantes extranjeros. Realizando una agrupación de resultados, 

son 30 las personas que sí piensan que la Zona del Cementerio es atrayente y se inclinan por 

una mayor afluencia de turistas; mientras que 25 participantes, si bien concuerdan con una 

mayor llegada de turistas para el beneficio del turismo, no creen que la zona sea atrayente en sí. 

5.1.1.2.3. Relación entre las Preguntas 2 y 3 

Tabla 13. Cuestionario 1 - Relación 3, preguntas 2 y 3 

PREGUNTA 2 VS PREGUNTA 3 

2. ¿Usted cree que la Zona del Cementerio tiene 
otras cosas interesantes que ver además del 
Cementerio General como tal? 

3. ¿Qué opina acerca de que personas 
extranjeras visiten la Zona del Cementerio más a 
menudo? 

2.1. Sí, tiene más 
cosas que ver. 

2.2. No, no tiene 
otra cosa más. Suma total 

3.1. Sería beneficioso para el turismo de la zona. 16 14 30 

3.2. Estaría bien. 11 14 25 

3.3. No ayudaría mucho. 1 9 10 

3.4. Sería perjudicial para la zona. 0 1 1 

Suma total 28 38 66 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 12. Cuestionario 1 - Relación 3, otras cosas que ver en la zona vs mayor afluencia de turistas 

Fuente: Elaboración Propia 

 Siguiendo la gráfica con los resultados obtenidos, se muestra un conjunto de personas, 

16 concretamente, opinando que la Zona del Cementerio sí tiene más cosas que mostrar además 

del Cementerio general y que la llegada de una mayor cantidad de turistas puede ser beneficioso 

para la actividad turística. También se observa a 11 encuestados que concuerdan al creer que la 

zona tiene más atractivos incluyendo el camposanto, señalando de igual manera que una mayor 

afluencia de turistas no sería mala, sin especificar su beneficio hacia el turismo. Por otra parte, 

14 individuos opinan que la zona no cuenta con otro atractivo aparte del mismo cementerio, sin 

embargo, creen que el turismo puede beneficiarse con una mayor llegada de turistas a la zona; 

similar número de participantes es el que indica que un mayor número de visitantes extranjeros 

estaría bien y no sería perjudicial. En resumen, ambos grupos ven favorable una mayor afluencia 

de turistas a la zona, sin embargo, sólo 27 personas creen que la Zona del Cementerio sí tiene 

más cosas que ver además del camposanto y otras 28 expresan que lo atractivo es sólo este lugar. 
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5.1.1.2.4. Relación entre las Preguntas 5 y 6 

Tabla 14. Cuestionario 1 - Relación 4, preguntas 5 y 6 

PREGUNTA 5 VS PREGUNTA 6 

6. ¿Considera que el Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Zona del Cementerio puede ser 
un atractivo turístico importante para el visitante 
extranjero? 

5. ¿Qué importancia le daría al patrimonio 
Cultural Inmaterial (comida, música, joyas, 
vestimenta, fiestas) existente en la Zona del 
Cementerio? 

6.1. Sí, puede ser 
importante. 

6.2. No, no 
podría serlo. Suma total 

5.1. Importancia patrimonial. 14 2 16 

5.2. Importancia histórica. 15 5 20 

5.3. Importancia cultural. 42 8 50 

5.4. Importancia social. 26 7 33 

Suma total 97 22 119 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfica 13. Cuestionario 1 - Relación 4a, importancia patrimonial vs el PCI de la zona como atractivo 

importante 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 14. Cuestionario 1 - Relación 4b, importancia histórica vs el PCI de la zona como atractivo importante 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfica 15. Cuestionario 1 - Relación 4c, importancia cultural vs el PCI de la zona como atractivo importante 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 16. Cuestionario 1 - Relación 4d, importancia social vs el PCI de la zona como atractivo importante 

Fuente: Elaboración Propia 

 El desglose de gráficas demuestra que son 42 personas quienes le otorgan una 

importancia cultural al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Zona del Cementerio, y opinan 

también que este patrimonio puede ser un atractivo importante para el turista extranjero. 

Considerando la importancia del patrimonio inmaterial para con el turismo de la zona, 26 y 15 

participantes le identifican una importancia social e histórica, respectivamente. No obstante, el 

dato resaltante es el mínimo número de personas encuestadas que le brindan una importancia 

patrimonial al PCI de la Zona del Cementerio, siendo sólo 14 encuestados quienes piensan de 

esta manera. Generalizando las respuestas, se ha obtenido un total de 119 selecciones, de las 

cuales, 97 señalan, de manera afirmativa, que el patrimonio inmaterial de la zona puede ser un 

atractivo importante para el turismo, al tiempo que le dan una importancia patrimonial, histórica, 

cultural y/o social. Pasando al lado negativo, 22 personas no creen que el PCI del entorno pueda 

ser importante y atractivo para el turista, otorgándole como al grupo anterior, cierta importancia. 
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5.1.2. Cuestionario Dirigido a Personas que Trabajan en la Zona del Cementerio 

5.1.2.1. Análisis por Pregunta para el Cuestionario 2 (Residentes y/o Trabajadores) 

5.1.2.1.1. PREGUNTA 1: ¿Considera usted que las Zonas Garita de Lima, Bajo Tejar y 

El Tejar son atrayentes para los turistas? 

Tabla 15. Cuestionario 2 - Pregunta 1 

PREGUNTA 1 Personas 

1.1. Sí, son atrayentes. 15 

1.2. No, para nada. 10 

Suma total 25 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 17. Cuestionario 2 - Pregunta 1, la Zona del Cementerio como atractivo 

Fuente: Elaboración Propia 

Se muestra en los resultados una mayor tendencia hacia lo atrayente de la Zona del 

Cementerio, es decir, 15 personas, que equivalen al 60% del total, opinan que esta zona sí es 
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atrayente para el turista. En cambio, los 10 individuos restantes, quienes constituyen el 40% del 

total, señalan lo opuesto y creen que la Zona del Cementerio no es atrayente para el turista. Estos 

datos demuestran que, al ser los participantes trabajadores dentro del entorno de la zona, la 

conocen más a detalle y, como se refleja en sus respuestas, ven de mejor manera el atractivo que 

su zona puede llegar a ser, hecho que genera una mayor valoración del PCI presente por ellos. 

5.1.2.1.2. PREGUNTA 2: ¿Usted cree que la Zona del Cementerio tiene otras cosas 

interesantes que ver además del Cementerio General como tal? 

Tabla 16. Cuestionario 2 - Pregunta 2 

PREGUNTA 2 Personas 

2.1. Sí, tiene más cosas que ver. 14 

2.2. No, no tiene otra cosa más. 11 

Suma total 25 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 18. Cuestionario 2 - Pregunta 2, cosas interesantes de la zona además del Cementerio 

Fuente: Elaboración Propia 
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El 56% de los encuestados (14 participantes) indica que la Zona del Cementerio sí posee 

más cosas que ver muy aparte del Cementerio General, lo cual refleja que la mayoría de 

encuestados tiene en mente no sólo al camposanto como tal, sino también a otros elementos que 

pueden ser del agrado y disfrute del visitante. Al igual que en la anterior pregunta, esta respuesta 

muestra una mayor valoración del patrimonio inmaterial por parte de los encuestados, 

beneficiando así un posible mayor y mejor desarrollo del turismo en la zona. No obstante, el 

44% restante (11 participantes) opina tácitamente que la Zona del Cementerio no tiene más que 

mostrar que no sea el Cementerio General, hecho que indica la mala visión que este porcentaje 

de personas tiene respecto a la zona donde trabajan. Aunque la diferencia entre resultados es 

pequeña, es suficiente para concluir que, en un mayor porcentaje, la zona tiene más que ofrecer. 

5.1.2.1.3. PREGUNTA 3: ¿Qué opina acerca de que personas extranjeras visiten la Zona 

del Cementerio más a menudo? 

Tabla 17. Cuestionario 2 - Pregunta 3 

PREGUNTA 3 Personas 

3.1. Sería beneficioso para el turismo de la zona. 11 

3.2. Estaría bien. 9 

3.3. No ayudaría mucho. 3 

3.4. Sería perjudicial para la zona. 2 

Suma total 25 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 19. Cuestionario 2 - Pregunta 3, opinión sobre personas extranjeras visitando la zona 

Fuente: Elaboración Propia 

 Lo primero que se puede observar en la gráfica son dos datos mayoritarios y distantes 

de los otros dos. El primer dato muestra un 44% (11 personas) del total que piensa que una visita 

más a menudo de extranjeros a la zona podría ser beneficioso para la actividad turística, 

reflejando y especificando así la importancia que el turismo puede generar en el lugar. El 

segundo dato relevante indica que un 36% (9 personas) del total opina que una mayor cantidad 

de visitas por parte de turistas extranjeros no sería mal visto ni mal recibido, porcentaje que no 

especifica la importancia que el turismo podría tener en la zona, pero que tampoco se cierra a 

una negativa de no recepción de turistas. En menor proporción, se encuentran las respuestas 

opuestas a las anteriores, donde un 12% de ellas (3 personas) no tiene confianza en el beneficio 

que puede generar una mayor cantidad de turistas extranjeros y un 8% (2 personas) señala 

concretamente lo perjudicial que puede llegar a ser esta visita de turistas. 
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5.1.2.1.4. PREGUNTA 4: Indique cuáles de las siguientes características es más fuerte en 

la Zona del Cementerio… 

Tabla 18. Cuestionario 2 - Pregunta 4 

PREGUNTA 4 Personas 

4.1. Comida. 12 

4.2. Música. 4 

4.3. Joyería. 8 

4.4. Vestimenta. 10 

4.5. Festividades 17 

4.6. Otra 2 

Suma total 53 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 20. Cuestionario 2 - Pregunta 4, características más fuertes en la Zona del Cementerio 

Fuente: Elaboración Propia 

 Según los participantes, la característica más sobresaliente e importante que tiene la 

Zona del Cementerio está compuesta por las festividades que allí pueden presenciarse, siendo 
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el 32.1% de ellos, es decir, 17 personas, quienes respondieron de esta manera. El segundo dato 

mayoritario se refleja con el 22.6% de las respuestas, porcentaje que equivale a 12 personas, las 

cuales indican que la comida es la característica más importante dentro de la zona. Muy de cerca 

y con un 18.9%, que hace 10 participantes, se encuentra la vestimenta, misma que resalta para 

quienes la seleccionaron. Ya en menor proporción, 4 personas que llegan a constituir el 7.5% 

de las respuestas, ven en la música la característica más importante para la Zona del Cementerio. 

 Al ser los participantes parte de la zona a través de la labor que desempeñan, se observa 

una importante valoración del patrimonio inmaterial que ellos mismos reconocen, en este caso, 

las festividades, la comida y la vestimenta existentes en el lugar. La visión que este sector tiene 

es relevante para establecer ciertos resultados generales sobre la valoración del patrimonio 

inmaterial que los recursos patrimoniales de la zona reciben actualmente. 

5.1.2.1.5. PREGUNTA 5: ¿Qué importancia le daría al Patrimonio Cultural Inmaterial 

(Comida, Música, Joyas, Vestimenta, Fiestas) Existente en la Zona del Cementerio? 

Tabla 19. Cuestionario 2 - Pregunta 5 

PREGUNTA 5 Personas 

5.1. Importancia patrimonial. 12 

5.2. Importancia histórica. 8 

5.3. Importancia cultural. 19 

5.4. Importancia social. 17 

Suma total 56 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 21. Cuestionario 2 - Pregunta 5, importancia otorgada al PCI de la Zona del Cementerio 

Fuente: Elaboración Propia 

 Los resultados obtenidos bajo esta pregunta son interesantes, puesto que las 

proporciones no son tan alejadas a comparación de las respuestas a esta pregunta dirigida a 

personas que no viven ni trabajan en la Zona del Cementerio, tal como se pudo evidenciar con 

anterioridad. 

De las 25 personas encuestadas, el 33.9% equivalente a 19 participantes, señala que el 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Zona del Cementerio es importante desde el punto de vista 

cultural, es decir, es parte de la cultura y el vivir propios de la zona. Descendiendo en 2 personas, 

un 30.4% le otorga a este patrimonio inmaterial una importancia social, donde la sociedad 

misma se encarga de apropiarse de él y revalorizarlo. En tercer lugar, se encuentra la importancia 

patrimonial, opción que es seleccionada por el 21.4% de los encuestados, equivalente a 12 
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personas, dato que es de suma importancia al demostrar que un porcentaje de personas ha hecho 

suyo el patrimonio de la zona, destacándolo como relevante. 

5.1.2.1.6. PREGUNTA 6: ¿Considera que el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Zona 

del Cementerio puede ser un atractivo turístico importante para el visitante extranjero? 

Tabla 20. Cuestionario 2 - Pregunta 6 

PREGUNTA 6 Personas 

6.1. Sí, puede ser importante. 16 

6.2. No, no podría serlo. 9 

Suma total 25 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 22. Cuestionario 2 - Pregunta 6, el PCI de la Zona del Cementerio como atractivo importante 

Fuente: Elaboración Propia 

 Es evidente la tendencia que se marca en las respuestas obtenidas, donde el 64% de los 

encuestados (16 personas) indica que el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Zona del 
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Cementerio sí puede ser un atractivo importante para el turista extranjero que la visite. Este 

resultado muestra una clara intención de los encuestados para ver de manera positiva los 

elementos patrimoniales existentes en la zona y el beneficio que estos pueden generar con el 

turismo. Por otro lado, con un 36% equivalente a 9 personas, se encuentra el grupo que 

respondió que el PCI de la zona no podría constituirse en un atractivo importante para el turista. 

5.1.2.1.7. PREGUNTA 7: ¿Usted cree que la comida que se ofrece en la Zona del 

Cementerio es original y atractiva para el turista? 

Tabla 21. Cuestionario 2 - Pregunta 7 

PREGUNTA 7 Personas 

7.1. Sí, es original y atractiva. 13 

7.2. No, no lo es. 12 

Suma total 25 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 23. Cuestionario 2 - Pregunta 7, originalidad de la comida de la Zona del Cementerio 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Tema álgido que siempre ha de generar opiniones diversas. Hablar de comida puede 

formar y deformar realidades que, si bien están concretamente establecidas, no siempre van a 

convivir en el mismo espacio. Es así que las opiniones encontradas para esta pregunta son 

evidentes y tienden al desacuerdo más que a una clara mayoría abrumadora. De las 25 personas 

encuestadas, 13 de ellas (52%) indican que la comida ofrecida en la Zona del Cementerio es 

original y atractiva. Tomando en cuenta que el turista extranjero es muy exigente y gusta de 

disfrutar nuevos sabores mediante una buena presentación, hace que este recurso patrimonial 

sea valorado de una manera importante. Sin embargo, las 13 personas anteriores contrastan con 

las 12 personas (48%) restantes que no ven la comida encontrada en la zona ni original ni 

atrayente para el turista. Se debe considerar que no sólo se trata del sabor de los platillos, sino 

también de su presentación, así como de las condiciones salubres del entorno y de su 

preparación, factores que, de alguna manera, merman la importancia que esta forma de 

patrimonio inmaterial podría tener y el beneficio que a futuro podría generar en la actividad 

turística no sólo de la Zona del Cementerio, sino también de otras cercanas a ella. 

5.1.2.1.8. PREGUNTA 8: Indique cuáles de las siguientes festividades cree que el 

visitante extranjero podría apreciar más… 

Tabla 22. Cuestionario 2 - Pregunta 8 

PREGUNTA 5 Personas 

8.1. Todos Santos. 18 

8.2. Fiesta de las Ñatitas. 15 

8.3. Desentierro y Entierro del Pepino. 11 

Suma total 44 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 24. Cuestionario 2 - Pregunta 8, festividades atrayentes para el visitante extranjero 

Fuente: Elaboración Propia 

 Entre las festividades destacadas que pueden apreciarse en la Zona del Cementerio se 

muestra en primer lugar y con un 40.9% correspondiente a 18 personas, la Fiesta de Todos 

Santos. Cabe señalar que la importancia que tiene dicha celebración en esta parte del país, hace 

que la fe y devoción se entremezclen con una sociedad creyente y, en muchos casos, no creyente, 

pero que disfruta participar de ella, respetando su significado y simbolismo. Posteriormente, 

aparece con un 34.1% de escogencias y representando a 15 participantes del total, la Fiesta de 

las Ñatitas que, al igual que Todos Santos, genera un importante movimiento cultural y social 

principalmente en la Zona del Cementerio, siendo una celebración extraña para el visitante 

extranjero. Por último, con un 25% de respuestas que fueron seleccionadas por 11 personas, se 

halla el Desentierro y Entierro del Pepino, que se puede apreciar durante las fechas carnavaleras 

de La Paz. Si bien estos resultados no presentan una diferencia grande entre sí, demuestra que 

la mayoría de encuestados se inclina más por destacar Todos Santos como más atrayente. 
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5.1.2.1.9. PREGUNTA 10: ¿Usted cree que el comercio de productos tecnológicos 

(computadoras, celulares, repuestos, etc.) es más relevante que el comercio de productos 

artesanales (esculturas de mármol, sombreros, trajes, etc.) en la actualidad? 

Tabla 23. Cuestionario 2 - Pregunta 10 

PREGUNTA 10 Personas 

10.1. Sí, ahora es más importante. 12 

10.2. No, no creo que sea importante. 13 

Suma total 25 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 25. Cuestionario 2 - Pregunta 10, relevancia del comercio de productos tecnológicos y artesanales 

Fuente: Elaboración Propia 

 La gráfica muestra una clara disyuntiva entre ambas posibilidades, lo que genera un 

conflicto que se resuelve por una mínima diferencia. De las 25 personas encuestadas, el 52% de 

ellas que corresponde a 13 personas, señala que el comercio de productos tecnológicos en la 

actualidad no es tan importante si se compara con los productos artesanales y típicos ofrecidos 
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en la Zona del Cementerio. No obstante, el 48% restante equivalente a 12 personas, indica que 

la comercialización de productos tecnológicos sí es más importante en estos días por encima de 

los productos artesanales. Los datos obtenidos a través de esta pregunta pueden exponer una 

leve diferencia y ventaja en quienes opinan positivamente hacia la producción artesanal de la 

zona, sin embargo y a pesar de ello, es preocupante observar que, en la práctica, estos resultados 

demuestran opiniones divergentes casi en la misma proporción. Es lamentable concluir que, si 

bien para fines de este estudio se ha logrado un conjunto de resultados que se inclinan a restarle 

importancia a los elementos tecnológicos y le dan más énfasis e importancia a los tradicionales, 

es evidente que la huella que deja el comercio relacionado con la tecnología se va expandiendo 

cada vez más por la zona y sus alrededores, abarcando espacios que antes no le pertenecían. 

5.1.2.2. Preguntas Cruzadas para el Cuestionario 2 (Residentes y/o Trabajadores) 

5.1.2.2.1. Relación entre las Preguntas 1 y 2 

Tabla 24. Cuestionario 2 - Relación 1, preguntas 1 y 2 

PREGUNTA 1 VS PREGUNTA 2 

2. ¿Usted cree que la Zona del Cementerio tiene 
otras cosas interesantes que ver además del 
Cementerio General como tal? 

1. ¿Considera usted que las Zonas Garita de 
Lima, Bajo Tejar y El Tejar (Zona del 
Cementerio) son atrayentes para los turistas? 

2.1. Sí, tiene más 
cosas que ver. 

2.2. No, no tiene 
otra cosa más. Suma total 

1.1. Sí, son atrayentes. 10 5 15 

1.2. No, para nada. 4 6 10 

Suma total   25 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 26. Cuestionario 2 - Relación 1, atractividad de la zona vs otras cosas que ver en ella 

Fuente: Elaboración Propia 

 La gráfica muestra dos tendencias bien marcadas. La primera tendencia se refleja en las 

15 personas encuestadas cuya opinión va a favor de la Zona del Cementerio, es decir, que 

piensan que esta zona es atractiva para los turistas. De este grupo, 10 de ellas además cree que 

la Zona del Cementerio tiene muchas más cosas que conocer que no sean el Cementerio General 

como tal; las 5 personas restantes enfatizan en que la zona solamente tiene al camposanto 

mencionado como atractivo. Sin embargo, siguiendo la tendencia contraria, es posible constatar 

que 10 participantes consideran que la Zona del Cementerio no es atrayente para el visitante 

extranjero, no obstante, sólo 4 encuestados dentro de estas 10 personas señala que la zona, a 

pesar de no ser atrayente, tiene más cosas que ofrecer además del cementerio, siendo los 6 

restantes quienes se constituyen en las personas con expectativas más bajas y negativas al opinar 

que la zona ni es atractiva para el turista ni le ofrece algo más que observar. 
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5.1.2.2.2. Relación entre las Preguntas 1 y 3 

Tabla 25. Cuestionario 2 - Relación 2, preguntas 1 y 3 

PREGUNTA 1 VS PREGUNTA 3 

1. ¿Considera usted que las Zonas Garita de 
Lima, Bajo Tejar y El Tejar (Zona del Cementerio) 
son atrayentes para los turistas? 

3. ¿Qué opina acerca de que personas 
extranjeras visiten la Zona del Cementerio más a 
menudo? 

1.1. Sí, son 
atrayentes. 

1.2. No, para 
nada. Suma total 

3.1. Sería beneficioso para el turismo de la zona. 6 5 11 

3.2. Estaría bien. 7 2 9 

3.3. No ayudaría mucho. 0 3 3 

3.4. Sería perjudicial para la zona. 2 0 2 

Suma total 15 10 25 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 27. Cuestionario 2 - Relación 2, atractividad de la zona vs mayor afluencia de turistas 

Fuente: Elaboración Propia 

 Se observa el despliegue de dos datos importantes a primera vista. Primero, se debe 

enfatizar nuevamente que, de los 25 participantes en total, son 15 las personas que creen que la 
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Zona del Cementerio es atrayente para los turistas y las 10 personas restantes opinan totalmente 

lo contrario. Ahora bien, de las 15 personas a quienes la zona les parece atrayente, 6 de ellas 

señala que una mayor afluencia de visitantes extranjeros sería beneficioso para la actividad 

turística; las 7 personas que quedan explican que este aumento en la cantidad de visitantes estaría 

bien sin enfatizan en el aspecto turístico, pero tampoco lo descartan; sólo 2 participantes del 

grupo que rechazan esta opción al decir que más turistas podría ser perjudicial para la zona. Por 

otro lado, de los 10 encuestados a quienes no les parece atrayente la Zona del Cementerio, 5 

personas indican que un aumento de turistas sí sería beneficioso y 2 de esas personas sólo opinan 

que estaría bien, es decir, que no ven con malos ojos un crecimiento en el número de visitantes 

hacia la zona. No obstante, los 3 encuestados restantes del mismo grupo ven este suceso de 

manera negativa, indicando que un mayor número de turistas no le ayudaría mucho a la zona, si 

bien no la perjudicaría en su totalidad, los beneficios serían muy pocos para ella. 

5.1.2.2.3. Relación entre las Preguntas 2 y 3 

Tabla 26. Cuestionario 2 - Relación 3, preguntas 2 y 3 

PREGUNTA 2 VS PREGUNTA 3 

2. ¿Usted cree que la Zona del Cementerio tiene 
otras cosas interesantes que ver además del 
Cementerio General como tal? 

3. ¿Qué opina acerca de que personas 
extranjeras visiten la Zona del Cementerio más a 
menudo? 

2.1. Sí, tiene más 
cosas que ver. 

2.2. No, no tiene 
otra cosa más. Suma total 

3.1. Sería beneficioso para el turismo de la zona. 6 5 11 

3.2. Estaría bien. 5 4 9 

3.3. No ayudaría mucho. 2 1 3 

3.4. Sería perjudicial para la zona. 1 1 2 

Suma total 14 11 25 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 28. Cuestionario 2 - Relación 3, otras cosas que ver en la zona vs mayor afluencia de turistas 

Fuente: Elaboración Propia 

 Los resultados obtenidos a través del anterior cruce de preguntas muestran datos muy 

importantes para el presente estudio. De las 25 personas que participaron, 14 respondieron que 

la Zona del Cementerio sí tiene más cosas que ver muy aparte del Cementerio General. De estas 

14 personas, 6 indican también que una mayor visita de turistas extranjeros a la zona sería 

beneficioso para el turismo de la misma y 5 personas señalan que este fenómeno estaría bien, es 

decir, que no ven mal un aumento de visitantes; 2 encuestados opinan que más turistas en la 

zona no ayudaría en demasía y tan sólo 1 persona ve un lado totalmente perjudicial con esta 

posibilidad. Por otro lado, del total de participantes, 11 de ellos respondieron que la Zona del 

Cementerio sólo tiene al Cementerio General como atractivo y no resaltan alguna otra cosa más. 

De estas 11 personas, 5 consideran que una mayor cantidad de turistas sería beneficiosa para el 

turismo de la zona y 4 creen que estaría bien, sin mencionar sus implicaciones en la actividad 

turística; en ambos casos, no consideran a la zona como atrayente para el turista. 
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5.1.2.2.4. Relación entre las Preguntas 5 y 6 

Tabla 27. Cuestionario 2 - Relación 4, preguntas 5 y 6 

PREGUNTA 5 VS PREGUNTA 6 

6. ¿Considera que el Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Zona del Cementerio puede ser 
un atractivo turístico importante para el visitante 
extranjero? 

5. ¿Qué importancia le daría al patrimonio 
Cultural Inmaterial (comida, música, joyas, 
vestimenta, fiestas) existente en la Zona del 
Cementerio? 

6.1. Sí, puede ser 
importante. 

6.2. No, no 
podría serlo. Suma total 

5.1. Importancia patrimonial. 9 3 12 

5.2. Importancia histórica. 5 3 8 

5.3. Importancia cultural. 13 6 19 

5.4. Importancia social. 12 5 17 

Suma total 39 17 56 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 29. Cuestionario 2 - Relación 4a, importancia patrimonial vs el PCI de la zona como atractivo 

importante 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 30. Cuestionario 2 - Relación 4b, importancia histórica vs el PCI de la zona como atractivo importante 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 31. Cuestionario 2 - Relación 4c, importancia cultural vs el PCI de la zona como atractivo importante 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 32. Cuestionario 2 - Relación 4d, importancia social vs el PCI de la zona como atractivo importante 

Fuente: Elaboración Propia 

 El conjunto de gráficas anterior muestra la relación entre los diferentes puntos de vista 

en cuanto a la importancia que las personas le dan al PCI de la Zona del Cementerio y la 

importancia intrínseca que este posee como atractivo turístico. En la primera gráfica del 

compendio se puede evidenciar que 12 personas le otorgan una importancia patrimonial al PCI 

de la zona, de las cuales nueve también opinan que este PCI puede ser un importante atractivo 

para el visitante extranjero y tres dicen que no podría ser un atractivo relevante. Un total de 8 

participantes le dan al PCI de la zona una importancia histórica, siendo cinco de ellos que lo 

consideran igualmente importante como atractivo para el turista y tres personas que opinan 

contrariamente. Sin embargo, se observa que los dos resultados mayoritarios son aquellos que 

se inclinan a identificar el PCI de la Zona del Cementerio con una importancia cultural y social, 

con 19 y 17 personas respectivamente; 13 participantes ven una importancia cultural en el 

patrimonio inmaterial y, al mismo tiempo, señalan que puede ser un atractivo de importancia 
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para el turista extranjero; asimismo, 12 encuestados ven una importancia social en el patrimonio 

inmaterial de la zona y, a su vez, indican que también puede ser importante como atractivo. 

5.2. Análisis e Interpretación de Datos Cualitativos 

 Como se mencionó previamente al análisis de datos cuantitativos, se ha diseñado un 

cuestionario con once preguntas, de las cuales nueve son cerradas y dos son abiertas. Estas dos 

preguntas son las que serán analizadas de acuerdo al sector donde se aplicó el cuestionario. Es 

decir, se tendrá dos preguntas abiertas mediante el cuestionario aplicado a personas que conocen 

la Zona del Cementerio y otras dos preguntas abiertas que analizar a través del cuestionario 

aplicado a personas que viven y/o trabajan en la Zona del Cementerio. (Para más detalles sobre 

el número de participantes por cuestionario, VÉASE 4.3.2.2. Tamaño de Muestra) 

 De igual manera, se ha realizado una serie de entrevistas en profundidad a personas que 

conocen el Patrimonio Cultural Inmaterial existente en la Zona del Cementerio. Las entrevistas 

serán abordadas y analizadas en cuanto a sus aspectos más relevantes para el presente estudio. 

La lista de entrevistados será detallada más adelante, así como el detalle de la información 

obtenida; dichas entrevistas se constituyen en el complemento para la información que viene 

como resultado del estudio cuantitativo, ya que, dada la característica mixta de la investigación, 

se ha definido que esta parte de la misma tenga un enfoque cualitativo para ayudar a la obtención 

de datos más ricos, que puedan complementar los ya obtenidos mediante los cuestionarios 

aplicados a los dos diferentes grupos de personas. (Para más detalles sobre el número de 

personas entrevistadas, VÉASE 4.3.2.2. Tamaño de Muestra) 
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5.2.1. Análisis de Preguntas Abiertas por Cuestionario 

Cuadro 9. Detalle de preguntas abiertas del cuestionario 

PREGUNTAS ABIERTAS 

NÚMERO DESARROLLO DE LA PREGUNTA 

9 
¿Qué cree que la falta a la Zona del Cementerio para ser un atractivo 

turístico más importante? 

11 
¿Qué transformaciones o cambios haría usted en la Zona del 

Cementerio para recuperar su valor patrimonial? 
Fuente: Elaboración Propia 

5.2.1.1. Cuestionario 1 (No Residentes de la Zona) 

5.2.1.1.1. PREGUNTA 9: ¿Qué cree que le falta a la Zona del Cementerio para ser un 

atractivo turístico más importante? 

Fueron 66 los participantes de este grupo que respondieron a la presente pregunta, 

constituyendo el 100% de respuestas válidas. Analizando las diversas opiniones, se puede hablar 

de tres factores primordiales que son el común denominador para la mayoría: orden, seguridad 

y limpieza. 

Según los resultados obtenidos, la mayor parte de los encuestados considera que la Zona 

del Cementerio carece de un orden y organización determinados para el entorno. Los 

participantes señalan que la zona es desordenada al no ubicarse varios sectores en 

emplazamientos específicos, es decir, no existe un ordenamiento comercial en la zona, lo que 

provoca que cualquier persona activa que trabaje dentro de la zona de estudio ofrezca sus 

productos y/o servicios donde mejor le convenga. Claro está que con el tiempo se han 

“establecido” ciertos sectores que actualmente caracterizan la zona, sin embargo, el tiempo ha 

hecho que ellos cambien y el orden antes adquirido ahora se haya descontrolado. 
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Se enfatiza el hecho que una zona potencial, para ser parte de la actividad turística, 

debería tener en claro ciertos lineamientos que incluyan un ordenamiento correcto del territorio 

donde se habrá de ofrecer y mostrar al público sus atractivos, situación que los encuestados 

indican, puntualizando también que un desorden en el comercio de la zona influye con las 

medidas de seguridad que esta puede ofrecer, ya que a mayor organización zonal mejores y más 

eficientes serán los controles para mantener su orden y su seguridad. 

Justamente es este el segundo punto que los participantes en la pregunta establecen: 

mayores medidas de seguridad que puedan favorecer el desarrollo de la actividad turística en la 

Zona del Cementerio. No es necesario indagar más allá para descubrir que la zona sufre de un 

mal que muchas otras también padecen: la delincuencia. Considerada como una de las “zonas 

rojas” de La Paz, la Zona del Cementerio se alza sobre las otras por su potencial turístico, no 

obstante, la inseguridad existente en el lugar merma las posibilidades de conocerla con 

tranquilidad y de manera plena. Este hecho influye en un posible mayor conocimiento del 

patrimonio inmaterial que posee la zona, evitando que sus propios residentes sepan lo que en 

ella se ofrece, así como el valor que este patrimonio puede tener en el turismo y la importancia 

de la actividad turística para el crecimiento de la zona. 

Un tercer factor que fue remarcado hace referencia a la limpieza de la zona. Analizar 

sobre los aspectos salubres del entorno es un tema delicado, sin embargo, es esencial a la hora 

de hacer que el turismo se desarrolle. El turista desea conocer lugares nuevos, diferentes, pero 

que no convivan en medio de la basura, lo que provoca que ellos no deseen conocerlo más a 

profundidad y no lo recomienden. La Zona del Cementerio, a criterio de las personas 
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encuestadas no residentes del área, es una de las zonas más sucias y descuidadas hablando de 

limpieza, algo que puede perjudicar a que, incluso los habitantes de la zona u otras personas que 

quieran conocerla mejor, eviten hacerlo, privándose así de saber más a detalle sobre lo que la 

zona puede ofrecer, los recursos patrimoniales potenciales para el turismo que posee y, como 

está implícito, evitando su valoración hacia el turismo, pues el desconocimiento de su valor 

hacia la actividad será escaso e insuficiente como para trabajar con estos recursos y convertirlos 

en serios atractivos turísticos que, desde luego, ya lo son. 

5.2.1.1.2. PREGUNTA 11: ¿Qué transformaciones o cambios haría usted en la Zona del 

Cementerio para recuperar su valor patrimonial? 

Al igual que en la anterior pregunta, 66 personas respondieron de manera válida a la 

presente, constituyendo así el 100% de participación. Se denotan ciertas coincidencias y puntos 

comunes en cuanto a esta pregunta si se la compara con la explicada previamente, es así que las 

personas encuestadas consideran tres factores de cambio importantes para la Zona del 

Cementerio, los cuales podrían ser trabajados en aras de recuperar su valor patrimonial: el orden 

de la zona, su limpieza y su seguridad. 

Esta interrogante busca conocer los cambio o transformaciones que podrían ser posibles 

en la Zona del Cementerio desde una perspectiva personal y que vayan a favor del patrimonio 

inmaterial. La mayoría de los individuos que respondieron a la pregunta opina que el primer y 

más importante cambio que haría para recuperar la valoración del patrimonio inmaterial de la 

zona es el ordenar y organizar mejor la misma. No es sorpresa encontrar esta respuesta como 

una acción prioritaria, puesto que la zona presenta un desorden muy evidente en sus puestos de 
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venta, sean callejeros o sean tiendas específicas. Es realmente notoria la falta de orden comercial 

en la Zona del Cementerio, lo que provoca una serie de dificultades a la hora de conocerla con 

más detalle. 

De esta manera, un mayor y mejor ordenamiento comercial podría beneficiar a la zona 

y permitir la actividad turística con más facilidad. Al tener un mayor flujo turístico, los recursos 

patrimoniales pueden ser apreciados de mejor forma, no sólo por quienes están constantemente 

en relación con ellos, sino también por los visitantes a la zona, aumentando su valor al turismo. 

Si bien el orden de la zona es un problema que las personas participantes creen que se 

debería trabajar para recuperar el valor patrimonial de la zona, deriva consecuentemente en el 

segundo y tercer punto. La falta de limpieza es un mal presente no sólo en la zona, sino también 

en el resto de la ciudad y no es ilógico relacionar esta precariedad con la carencia de orden en 

el lugar. Para ponerlo en perspectiva, el desorden comercial ocasiona que las personas sean muy 

desorganizadas y eviten encontrar un espacio para colocar la basura que ellos mismos generan. 

Este suceso hace que la zona esté mal vista y no sea tan atrayente como para ser visitada y, al 

no serlo, el patrimonio inmaterial existente no puede ser bien apreciado por los visitantes y 

mucho menos por los mismos habitantes y trabajadores de la zona, quienes no caen aún en 

cuenta que estos elementos tienen un valor inmenso para la actividad turística y que, por 

consiguiente, esta misma actividad puede beneficiarlos económicamente. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, el tercer punto que resaltan los participantes 

también deriva del desorden encontrado en la zona y, por ende, de su falta de limpieza, siendo 

este la inseguridad. Al ser la Zona del Cementerio considerada como una de las más peligrosas 
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de la ciudad, no es extraño que la gente no la visite muy a menudo por temor a sufrir algún 

percance, haciendo que el turismo sea escaso aun cuando turistas nacionales son quienes más la 

frecuentan. Si se tuviera una mayor seguridad se podría trabajar mejor en potenciar la actividad 

turística en la zona. Para las personas que respondieron a esta pregunta, trabajar en un 

ordenamiento zonal y comercial podría coadyuvar en una mejor valoración del patrimonio 

inmaterial de la Zona del Cementerio hacia el turismo, esto en conjunto con la realización de 

una limpieza masiva y la implementación de contenedores de basura en puntos adecuados, 

además de un mayor control policial con casetas y efectivos en más emplazamientos de la zona. 

5.2.1.2. Cuestionario 2 (Residentes y/o Trabajadores de la Zona) 

5.2.1.2.1. PREGUNTA 9: ¿Qué Cree que le Falta a la Zona del Cementerio para ser un 

Atractivo Turístico más Importante? 

A esta pregunta respondió el 100% de los participantes, equivalente a 25 personas. Lo 

más destacable dentro de los resultados es el énfasis que los encuestados le dan a la falta de un 

orden en los comerciantes de la zona, así como la insuficiente limpieza de la misma entre sus 

calles y espacios comerciales. 

Tomando en cuenta que los participantes ahora se relacionan con la Zona del Cementerio 

al residir o trabajar en ella, su visión está inmersa en los aspectos que ellos más notan. La 

mayoría de los encuestados enfatiza dos aspectos que son muy débiles dentro de la zona: el 

desorden zonal y la falta de una limpieza eficiente y constante. 

Nuevamente, la desorganización en los puestos comerciales es un tema que se debe 

trabajar en el entorno del camposanto, puesto que impide una mejor apreciación de los recursos 
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patrimoniales de la zona, sin embargo, aunque los residentes de la Zona del Cementerio 

observan estas falencias, no se manifiestan con propuestas o posibles cambios para mejorar el 

aspecto de la zona. Al igual que el desorden y la desorganización, la limpieza es esencial para 

todo destino turístico. En La Paz se suele mostrar lo bonito, lo más presentable y agradable, no 

obstante, existen espacios realmente ricos en lo cultural y patrimonial, con un significado 

histórico y social importante, los cuales no son tomados en cuenta como un atractivo turístico 

relevante y, por tal motivo, sus recursos inmateriales no son valorados con una visión hacia el 

turismo, como realmente se debería. 

5.2.1.2.2. PREGUNTA 11: ¿Qué transformaciones o cambios haría usted en la Zona del 

Cementerio para recuperar su valor patrimonial? 

 Discutir acerca de la valoración del patrimonio cultural inmaterial en la Zona del 

Cementerio puede generar diferentes opiniones e ideas propositivas para lograr cambios y 

transformaciones que vayan a favor de una mejor valoración patrimonial. Es así que la mayoría 

de los participantes en esta pregunta señala que, lo primero que tomaría en cuenta como aspecto 

que debe ser cambiado, es el desorden de la zona evidenciado mucho más por los propios 

residentes de la misma. 

 Igualmente, los encuestados opinan que un mayor control en la limpieza del área sería 

fundamental para mejorar el aspecto zonal e incrementar el valor del patrimonio hallado, 

incrementando así la actividad turística en la zona y no descuidando el aspecto de seguridad 

brindada al turista a lo largo de su visita. Esto permitiría una mejor apreciación de los recursos 

patrimoniales que en la zona existen. 
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5.2.2. Análisis de Entrevistas en Profundidad 

5.2.2.1. Entrevista Nª1. Lic. Carlos Felipe Parra 

Cuadro 10. Detalle informativo de la entrevista al Lic. Parra 

ENTREVISTA Nº1 

ENTREVISTADO Carlos Felipe Parra. 

OCUPACIÓN Licenciado en Lingüística e Idiomas – UMSA. 

EXPERIENCIA 
Inmerso en el ámbito turístico por más de 25 años. 

Guía de turismo en tours organizados por la Zona del Cementerio. 

Fuente: Elaboración propia 

Lo más relevante de la entrevista al Lic. Parra fue que él destaca que la actividad turística 

es muy pobre en la Zona del Cementerio, no viéndose un flujo turístico importante a pesar de 

tener cerca la parada de buses que se dirigen a Copacabana y otros destinos. Si bien estos turistas 

pasan por la zona, no permanecen en ella mucho tiempo debido a que no se suele ofrecer un 

recorrido turístico por el lugar, esto se debe a la inseguridad de la zona, la cual evita que muchas 

agencias de turismo se atrevan a llevar turistas al lugar, mermando así las posibilidades de 

conocerla y de apreciar la riqueza inmaterial que esta posee y, por ende, valorarla bien. 

Otro factor que el Lic. Parra menciona es la desorganización de la zona, misma que no 

es muy atrayente para el turista. Finalmente, se destaca en la entrevista el mal trato que las 

vendedoras dan al visitante, pues se comportan de manera maleducada y reacia a la llegada de 

turistas a sus puestos, lo que influye en la mejor apreciación y valoración del patrimonio 

inmaterial de la zona, pues ni ellas mismas se dan cuenta de la riqueza cultural que están 

mostrando ni le dan el valor suficiente. 
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5.2.2.2. Entrevista Nª2. M.Sc. Dante Enrique Caero Miranda 

Cuadro 11. Detalle informativo de la entrevista al M.Sc. Caero 

ENTREVISTA Nº2 

ENTREVISTADO Dante Enrique Caero Miranda. 

OCUPACIÓN 
Licenciado en Turismo – UMSA. 

Magíster en Marketing Turístico. 

EXPERIENCIA 
Docente emérito de la Carrera de Turismo – UMSA. 

Experto en marketing y conocedor de diversos temas patrimoniales. 

Fuente: Elaboración propia 

La poca importancia y valoración de los recursos inmateriales en la Zona del Cementerio 

es lo que sale a la luz en la entrevista al M.Sc. Caero. Él explica que el patrimonio inmaterial de 

la zona ha cambiado junto con ella misma a lo largo de los años. Si bien antes existían sectores 

específicos para comerciantes de diferentes rubros, ahora ellos se mezclan entre sí, causando un 

desorden en la zona. Para el M.Sc. Caero, son las autoridades las responsables de esta 

desorganización que, por consecuencia, provoca la falta de interés y la poca importancia que las 

personas tienen para conocer el patrimonio inmaterial de la Zona del Cementerio, es decir, no 

lo valoran lo suficiente. 

Caero también menciona que existe un gran desconocimiento de la esencia e historia de 

este patrimonio inmaterial por parte de la población paceña, lo que conlleva a su poca 

valoración. Si se difundiera y daría a conocer el origen de estos elementos, habría un 

apropiamiento, un empoderamiento de las personas con este patrimonio inmaterial y lo 

valorarían mejor. 
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5.2.2.3. Entrevista Nª3. Lic. Sayuri Loza 

Cuadro 12. Detalle informativo de la entrevista a la Lic. Loza 

ENTREVISTA Nº3 

ENTREVISTADA Sayuri Loza. 

OCUPACIÓN Licenciada en Historia – UMSA. 

EXPERIENCIA 
Residente de la Zona del Cementerio por más de 30 años. 

Encargada del archivo histórico en Canal RTP. 

Fuente: Elaboración propia 

La Lic. Loza destaca en su entrevista que actualmente no se ve muchos turistas por la 

Zona del Cementerio a menos que sea para dirigirse a otros destinos a través de la parada de 

buses cercana. También enfatiza el hecho de que en la zona existe una riqueza cultural y 

patrimonial grande, la cual no está siendo bien explotada.ni valorada. Esto, según Loza, se debe 

al desorden encontrado en los comerciantes de la zona, la notoria inseguridad y la limpieza del 

entorno que es ineficiente. 

Loza enfatiza en que la falta de orden en los puestos comerciales genera un caos en la 

zona e imposibilita un buen recorrido a través de sus calles, mientras que la inseguridad va en 

crecimiento debido a la falta de casetas policiales y personal que controle la zona. Finalmente 

está la escasa limpieza del lugar, generando la falta de higiene que va en contra de la atractividad 

de la zona. Todos estos factores influyen en que el patrimonio inmaterial de la Zona del 

Cementerio no sea bien valorado por la población ni por los visitantes. 
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5.2.2.4. Entrevista Nª4. Lic. Dorys Arias Pérez 

Cuadro 13. Detalle informativo de la entrevista a la Lic. Arias 

ENTREVISTA Nº4 

ENTREVISTADA Dorys Arias Pérez. 

OCUPACIÓN 
Licenciada en Turismo – UMSA. 

Directora de la Carrera de Turismo – UMSA. 

EXPERIENCIA 
Experta en hostelería y calidad turística. 

Docente de la Carrera de Turismo – UMSA. 

Fuente: Elaboración propia 

La entrevista realizada a la Lic. Dorys Arias demostró que la actividad turística en la 

Zona del Cementerio es poca, ya que no existe un flujo turístico considerable que se dirija hacia 

la zona de manera directa, concentrándose en los barrios más próximos al centro de la ciudad. 

Según Arias, la escasa visita a la zona se debe a la alta inseguridad existente en la zona y sus 

alrededores, hecho que imposibilita el desarrollo de la actividad turística de manera plena. La 

inseguridad repercute en la poca valoración de los recursos inmateriales, puesto que no son 

conocidos ni mostrados a causa de la poca afluencia de turistas al área. 

Otro factor que menciona la Lic. Arias es la falta de educación turística de la población 

con respecto al trato brindado al visitante. No se sabe cómo tratar con el turista de forma correcta 

y pertinente, con educación y respeto, haciéndolo sentir a gusto y llamando la atención de más 

turistas potenciales que visiten la zona. La falta de educación turística, al igual que la 

inseguridad existente, influye en la baja valoración del patrimonio inmaterial de la Zona del 

Cementerio por las personas. 
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5.2.2.5. Entrevista Nª5. M.Sc. Juana Margot Cavero Contreras 

Cuadro 14. Detalle informativo de la entrevista a la M.Sc. Cavero 

ENTREVISTA Nº5 

ENTREVISTADA Juana Margot Cavero Contreras. 

OCUPACIÓN 
Licenciada en Administración Turística – UNSAAC. Cusco, Perú. 

Magíster en Educación Superior y Desarrollo Boliviano. 

EXPERIENCIA 
Más de 30 años de experiencia en el rubro turístico. 

Especialista en museología y patrimonio cultural. 

Fuente: Elaboración propia 

Lo que más se destaca de la entrevista realizada a la M.Sc. Margot Cavero es el hecho 

de resaltar a la Zona del Cementerio como poseedora de una riqueza cultural importante, sin 

embargo, el patrimonio cultural inmaterial presente en la zona no está siendo bien valorado por 

las personas a causa de la intervención de productos ajenos a lo típico y que ahora son 

considerados como más importantes, no sólo para su adquisición, sino también desde un punto 

de vista económico, pues implican mayores ingresos. 

La falta de orden, la inseguridad ciudadana y la insuficiente limpieza, son para Cavero, 

factores que pueden influir en que la valoración del patrimonio inmaterial no sea suficiente 

actualmente; además, la escasa información que se le brinda a las personas también incide en 

esta valoración. Ella explica que se están perdiendo expresiones culturales con el paso del 

tiempo y es probable que su relevancia actual, la cual no es tan grande, sea aún inferior en un 

futuro. Una valoración correcta de este patrimonio podría impulsarlo como atractivo para el 

turismo y generar un mayor movimiento turístico en la zona. 
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5.2.2.6. Entrevista Nª6. Srta. Mónica Sanco Lima 

Cuadro 15. Detalle informativo de la entrevista a la Srta. Sanco 

ENTREVISTA Nº6 

ENTREVISTADA Mónica Sanco Lima. 

OCUPACIÓN Técnico Superior en Turismo. 

EXPERIENCIA 
Residente de la Zona del Cementerio por más de 15 años. 

Guía de turismo en el Cementerio General por 4 años. 

Fuente: Elaboración propia 

La Técnico Superior en Turismo y guía Mónica Sanco, describe en su entrevista aspectos 

negativos que colaboran con la poca valoración del patrimonio inmaterial de la Zona del 

Cementerio. Sanco señala que las expresiones culturales en la zona son vastas, sin embargo, los 

comerciantes sólo ven a los productos que venden como artículos de venta y no los valoran 

como recursos patrimoniales importantes que pueden ser aprovechados en la actividad turística. 

Sanco también indica que el desorden presente en la zona, así como el tráfico caótico 

evidenciado por los transeúntes habituales y visitantes ocasionales, son una de las causas para 

que el patrimonio inmaterial no sea valorado, ya que, al ordenarse la zona de mejor manera y 

organizar el tráfico vehicular que fluye el lugar, sería más accesible de visitar y apreciar este 

patrimonio, no sólo por los visitantes, sino también por las mismas personas que los muestran o 

comercializan. Finalmente, la poca predisposición de brindar información al turista afecta en la 

valoración de los recursos patrimoniales de la zona, pues estas personas no saben que el turismo 

puede lograr que se valoren mejor al ser conocidos y visitados con mayor frecuencia. 

○○○
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CAPÍTULO 6: SÍNTESIS DE RESULTADOS 

6.1. Docimasia de Hipótesis 

Cuadro 16. Docimasia de hipótesis para los resultados 

VARIABLES INDICADORES ÍTEMS ACEPTA RECHAZA 

El patrimonio 

cultural inmaterial 

existente en la Zona 

del Cementerio 

(Independiente) 

Identificación de la importancia 

patrimonial del PCI de la Zona 

del Cementerio por la 

población 

Entrevista a expertos en 

turismo, historia y guía turístico 

para determinar la importancia 

patrimonial del PCI de la zona 

■  

Pregunta del cuestionario 

dirigido a la población en 

general que conoce la zona: 

¿Qué importancia le daría al PCI 

existente en la Zona del 

Cementerio? 

■  

Pregunta del cuestionario 

dirigido a personas que viven o 

trabajan en la zona: 

¿Qué importancia le daría al PCI 

existente en la Zona del 

Cementerio? 

■  

Identificación de la importancia 

histórica del PCI de la Zona del 

Cementerio por la población 

Entrevista a expertos en 

turismo, historia y guía turístico 

para determinar la importancia 

histórica del PCI de la zona 

■  

Pregunta del cuestionario 

dirigido a la población en 

general que conoce la zona: 

¿Qué importancia le daría al PCI 

existente en la Zona del 

Cementerio? 

■  

Pregunta del cuestionario 

dirigido a personas que viven o 

trabajan en la zona: 

¿Qué importancia le daría al PCI 

existente en la Zona del 

Cementerio? 

■  

Identificación de la importancia 

cultural del PCI de la Zona del 

Cementerio por la población 

Entrevista a expertos en 

turismo, historia y guía turístico 

para determinar la importancia 

cultural del PCI de la zona 

■  

Pregunta del cuestionario 

dirigido a la población en 

general que conoce la zona: 

 ■ 
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¿Qué importancia le daría al PCI 

existente en la Zona del 

Cementerio? 

Pregunta del cuestionario 

dirigido a personas que viven o 

trabajan en la zona: 

¿Qué importancia le daría al PCI 

existente en la Zona del 

Cementerio? 

 ■ 

Identificación de la importancia 

social del PCI de la Zona del 

Cementerio por la población 

Entrevista a expertos en 

turismo, historia y guía turístico 

para determinar la importancia 

social del PCI de la zona 

■  

Pregunta del cuestionario 

dirigido a la población en 

general que conoce la zona: 

¿Qué importancia le daría al PCI 

existente en la Zona del 

Cementerio? 

 ■ 

Pregunta del cuestionario 

dirigido a personas que viven o 

trabajan en la zona: 

¿Qué importancia le daría al PCI 

existente en la Zona del 

Cementerio? 

 ■ 

La falta de orden, 

seguridad y 

limpieza de la Zona 

del Cementerio 

(Interviniente) 

Análisis del orden en los 

puestos comerciales de la 

Zona del Cementerio 

Entrevista a expertos en 

turismo, historia y guía turístico 

para determinar el estado en 

que se halla la zona 

■  

Observación personal ■  

Análisis de las medidas de 

seguridad que la Zona del 

Cementerio brinda 

Entrevista a expertos en 

turismo, historia y guía turístico 

para determinar el estado en 

que se halla la zona 

■  

Observación personal ■  

Análisis del nivel de limpieza 

que presenta la Zona del 

Cementerio 

Entrevista a expertos en 

turismo, historia y guía turístico 

para determinar el estado en 

que se halla la zona 

■  

Observación personal ■  

Insuficientemente 

valorado por la 

población 

(Dependiente) 

Identificación del grado de 

valoración turística del 

patrimonio cultural inmaterial 

de la Zona del Cementerio 

Entrevista a expertos en 

turismo, historia y guía turístico 

para determinar el nivel de 

importancia y valoración del 

patrimonio cultural inmaterial 

de la Zona del Cementerio 

■  
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Pregunta del cuestionario 

dirigido a la población en 

general que conoce la zona: 

Usted cree que el comercio de 

productos tecnológicos 

(computadoras, celulares, 

repuestos, etc.) es más 

relevante que el comercio de 

productos artesanales 

(esculturas de mármol, 

sombreros, trajes, etc.) en la 

actualidad? 

■  

Pregunta del cuestionario 

dirigido a personas que viven o 

trabajan en la zona: 

Usted cree que el comercio de 

productos tecnológicos 

(computadoras, celulares, 

repuestos, etc.) es más 

relevante que el comercio de 

productos artesanales 

(esculturas de mármol, 

sombreros, trajes, etc.) en la 

actualidad? 

 ■ 

Observación personal ■  

Atractivo turístico 

(Moderante) 

Medición del grado de 

atractividad generado por el 

conjunto de recursos que 

componen el patrimonio 

cultural inmaterial de la Zona 

del Cementerio 

Cuestionario dirigido a la 

población en general que 

conoce la Zona del Cementerio y 

lo que ella ofrece 

 

¿Considera usted que las Zonas 

Garita de Lima, Bajo Tejar y El 

Tejar (Zona del Cementerio) son 

atrayentes para los turistas? 

■  

¿Usted cree que la Zona del 

Cementerio tiene otras cosas 

interesantes que ver además 

del Cementerio General? 

■  

¿Qué opina acerca de que 

personas extranjeras visiten la 

Zona del Cementerio más a 

menudo? 

 ■ 

¿Considera que el Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Zona 

del Cementerio puede ser un 

atractivo turístico importante 

para el visitante extranjero? 

 ■ 

¿Usted cree que la comida que 

se ofrece en la Zona del 
 ■ 
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Cementerio es original y 

atractiva para el turista? 

Cuestionario dirigido a 

personas que viven o trabajan 

en la Zona del Cementerio de 

forma específica 

 

¿Considera usted que las Zonas 

Garita de Lima, Bajo Tejar y El 

Tejar (Zona del Cementerio) son 

atrayentes para los turistas? 

 ■ 

¿Usted cree que la Zona del 

Cementerio tiene otras cosas 

interesantes que ver además 

del Cementerio General como 

tal? 

 ■ 

Qué opina acerca de que 

personas extranjeras visiten la 

Zona del Cementerio más a 

menudo? 

 ■ 

¿Considera que el Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Zona 

del Cementerio puede ser un 

atractivo turístico importante 

para el visitante extranjero? 

 ■ 

¿Usted cree que la comida que 

se ofrece en la Zona del 

Cementerio es original y 

atractiva para el turista? 

 ■ 

Información bibliográfica ■  

Fuente: Elaboración propia 

Analizando el cuadro anterior, en el que se detalla la docimasia de hipótesis realizada a 

partir de la información cuantitativa y cualitativa adquirida durante el proceso investigativo, se 

muestra un total de 33 ítems relacionados con los indicadores identificados en el estudio, los 

cuales aceptan o rechazan la hipótesis planteada preliminarmente. Es así que se pudo obtener el 

siguiente resultado: 

𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑁𝑟𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚𝑠
=

20

33
= 0.6 = 60% 
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6.2. Comprobación de la Hipótesis 

Con base en la observación de campo, los cuestionarios aplicados a diferentes sectores 

de la población, las entrevistas a expertos y conocedores de turismo, historia y guiaje turístico, 

y la docimasia de hipótesis desarrollada en el apartado anterior, la hipótesis “El patrimonio 

cultural inmaterial existente en la Zona del Cementerio es insuficientemente valorado por la 

población como atractivo turístico, debido a la falta de orden, seguridad y limpieza de la zona”, 

queda comprobada y aceptada con un 60% de certeza. 

6.3. Cumplimiento de los Objetivos 

 Se detalla a continuación un cuadro resumen que describe el cumplimiento de los 

objetivos de la investigación, a través de los datos obtenidos: 

Cuadro 17. Cumplimiento de los objetivos de la investigación 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO 

GENERAL 

Identificar la percepción que la 

población tiene sobre el Patrimonio 

Cultural Inmaterial existente en la Zona 

del Cementerio, con respecto a su 

valoración como atractivo turístico 

Para la población paceña, el PCI de la 

Zona del Cementerio no es visto como 

atractivo turístico importante que pueda 

atraer turistas al lugar e incrementar la 

actividad turística 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Identificar el valor inherente del 

Patrimonio Cultural Inmaterial para el 

desarrollo del turismo en la Zona del 

Cementerio 

El PCI de la Zona del Cementerio es 

importante desde un punto de vista social 

y cultural, sin embargo, no es visto desde 

una perspectiva histórica-patrimonial 

Identificar el valor cultural que el 

Patrimonio Cultural Inmaterial tiene 

para los residentes de la Zona del 

Cementerio y la población general 

Para los residentes de la zona y la 

población general, el PCI sí tiene un valor 

cultural importante, no obstante, este 

valor es insuficiente para ser atractivo 

Conocer las causas que hacen que el 

Patrimonio Cultural Inmaterial en la 

zona sea o no visto como atractivo 

turístico 

El PCI de la Zona del Cementerio no es 

visto como atractivo turístico, debido a 

factores como el desorden, la inseguridad 

ciudadana y la poca limpieza de la zona 

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES FINALES 

 Hablar de valoración turística es un tema complejo que conlleva un estudio detallado y 

pormenorizado, pudiéndose ligar a diversas razones que influyen en su alta o baja estima. Los 

estudios sobre valoración turística en el país son escasos, por no decir que no es posible hallar 

uno reciente, mucho menos si se limita esta valoración a un contexto patrimonial inmaterial.  

 El Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) es amplio y está compuesto por diferentes 

elementos que lo enriquecen, constituyéndose así en la representación de los pueblos en cuanto 

a expresiones culturales propias y muestras vivas de los estilos de vida pasados y presentes. Es 

claro que el PCI tiene un potencial enorme para ser aprovechado en la actividad turística, sin 

embargo, no se lo ve como atractivo turístico importante para el turismo dentro de la Zona del 

Cementerio y sus alrededores. 

 La población paceña no conoce realmente lo que significa el patrimonio inmaterial y la 

importancia que este posee para potenciar un turismo que permanezca vigente a futuro. La 

valoración del patrimonio inmaterial es de suma importancia si se desea ampliar las fronteras 

del turismo hasta la Zona de Cementerio, no obstante, existen ciertos aspectos que influyen en 

un no-importismo notorio hacia estos recursos. Aspectos como el desorden comercial y 

geográfico, la inseguridad ciudadana presente a toda hora y la evidente carencia de una higiene 

precisa en el entorno hacen que no se tome como importante al patrimonio inmaterial. 

 Aunque estos tres ámbitos son los causantes principales para la insuficiente valoración 

del patrimonio inmaterial en la Zona del Cementerio, también es preciso señalar la carencia 

informativa y la falta de promoción y difusión de este patrimonio. El poco conocimiento sobre 
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lo que se ofrece en la zona es fundamental para que las personas no se apoderen ni hagan suyos 

a los recursos inmateriales. De esta forma, su valoración queda en segundo plano y sólo son 

vistos como elementos para comercializar y generar ingresos, sin tomar en cuenta su atractividad 

hacia el desarrollo de la actividad turística de la zona. 

 El patrimonio cultural inmaterial debe ser gestionado de manera correcta y conjunta, 

gestión que incluya a la población local, las autoridades zonales y el Gobierno Municipal, pues 

no es del todo comprendido ni conocido por la ciudadanía paceña. El trabajar en un 

mejoramiento del orden urbano, las medidas de seguridad y la limpieza de la zona debe estar 

ligado a la educación turística de la población y la sustentación de un mejor conocimiento de lo 

que implica el concepto de patrimonio inmaterial y su importancia para el turismo; sólo así 

podrá hablarse de una valoración correcta y suficiente de los recursos inmateriales, que vaya en 

pro del desarrollo de la actividad turística. 

○○○ 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 Toda investigación presenta dificultades en el camino, ciertas contingencias que no 

permiten su fluido desenvolvimiento o que obstaculizan su trabajo. El presente estudio no ha 

estado exento de tal situación y se han hallado algunas limitaciones durante el proceso de 

investigación, específicamente en la etapa de recolección de datos, que tiene que ver con la 

aplicación de cuestionarios y entrevistas. 

 Partiendo por la aplicación de cuestionarios, se tenía previsto, en un principio, tomar en 

cuenta a todas aquellas personas que vivan y/o trabajen en la Zona del Cementerio; si estas 

personas trabajaban en el lugar y dicho empleo se relacionaba de alguna manera con algún 

recurso patrimonial inmaterial, se las tomaría en cuenta para participar del cuestionario. Sin 

embargo, al momento de realizar la recopilación de datos y entablar un primer acercamiento al 

sector, se pudo evidenciar la susceptibilidad y desconfianza que las personas tienen para brindar 

información, sea esta oral o escrita, y constituyéndose en una limitante importante para la 

investigación, a pesar de replicar el acercamiento previo en otra oportunidad. 

 De esta manera, se optó por ampliar el universo de individuos a ser estudiado hasta la 

población en general, obviamente, seleccionando a quienes conocieran de mejor manera la Zona 

del Cementerio. No obstante, se mantuvo el sector originalmente limitado sólo a personas que 

vivían o trabajaban en la zona. Debido a la falta de cooperación y aceptación de los individuos 

en el cuestionario, se decidió replicar el cuestionario en ambos sectores, pero de manera virtual, 

diseñando el cuestionario en línea y filtrando a cada posible participante de acuerdo a los 

lineamientos establecidos para la recolección de información precisa y conforme al estudio. 
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 Si bien la recopilación de datos in situ no fue posible a causa de la inaccesibilidad de las 

unidades muestrales (personas), se debe aclarar que algunas de ellas tenían la predisposición de 

participar en el estudio, eso sí, si se adquiría algún producto previo que ellos ofrecían. Esta 

acción, si bien habría sido ideal para la obtención de resultados, tampoco fue posible de llevar 

a cabo debido al factor económico y al alto gasto que implicaría adquirir estos productos 

solamente para asegurar la participación de la persona en el llenado del cuestionario. Hay que 

tomar en cuenta que, al tener 66 participantes a quienes aplicar el cuestionario, se habría tenido 

que invertir en cada uno de ellos, sin garantizar su colaboración de forma óptima. 

 Por último, el proceso de entrevistas a determinados personajes clave para la 

investigación no pudo continuar por la falta de tiempo o, más bien, el escaso tiempo de estas 

personas. Personas como el Subalcalde del Macrodistrito Max Paredes Kevin Martínez y el 

Ph.D. Fernando Cajías no pudieron ser entrevistadas debido a su apretada agenda, sin embargo, 

se destaca su predisposición mostrada. 

○○○ 
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RECOMENDACIONES 

Como se mencionó anteriormente, los estudios relacionados con la valoración turística 

del patrimonio inmaterial son escasos en el país, lo que imposibilita un mayor y mejor estudio 

del tema en cuestión. Es importante el desarrollo de nuevos estudios que analicen la valoración 

turística desde el punto de vista patrimonial, más específicamente del patrimonio inmaterial. 

 Los recursos patrimoniales encontrados en la Zona del Cementerio son diversos, sin 

embargo, no son bien conocidos por la población paceña como para ser valorados hacia el 

turismo y ser vistos como un atractivo turístico importante. De esta manera, la inventariación y 

jerarquización de estos atractivos inmateriales es primordial y urgente, puesto que se precisa 

tenerlos identificados y ordenados para su mejor estudio en pro de nuevos proyectos turísticos. 

 La promoción y difusión del patrimonio inmaterial de la zona es requerida a través de 

una estrategia de marketing adecuada que informe y muestre a la población la riqueza cultural 

de la zona y su atractividad hacia el turismo. Un mayor conocimiento e información sobre el 

patrimonio inmaterial de la Zona del Cementerio puede generar una mayor apropiación de los 

mismos e incrementar la valoración otorgada por la población. 

 Durante la investigación, se pudo identificar la falta de orden urbano, seguridad y 

limpieza como causas para la insuficiente valoración del patrimonio inmaterial de la Zona del 

Cementerio. Estos tres puntos pueden reforzarse y profundizarse con investigaciones que logren 

una visión más detallada sobre el desorden zonal, la inseguridad ciudadana y las medidas de 

seguridad, y la higiene y control sanitario de la zona; todos relacionados con la actividad turística 

y en cómo influyen en la demanda de visitantes y su baja afluencia. 
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 La generación de un mejor entendimiento sobre el concepto de patrimonio cultural 

inmaterial y su implicancia en la actividad turística es de suma importancia si se pretende 

optimizar los factores identificados como causantes de la insuficiente valoración de los recursos 

inmateriales. Este entendimiento se relaciona con la educación adecuada en cuanto a turismo, 

misma que puede alcanzarse con campañas de sensibilización y programas de formación 

turística para distintas generaciones, que busquen insertar en la psiquis colectiva las bondades y 

la riqueza patrimonial que la Zona del Cementerio posee y cómo esta riqueza puede valorarse 

de mejor manera y aprovecharse en el desarrollo de un turismo activo y responsable. 

○○○
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ANEXOS 

ANEXO A. Vista Satelital del Macro Distrito 2, Max Paredes 

 

Fuente: Sistema de Información Territorial (SIT) – GAMLP 
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ANEXO B. Vista Satelital de las Zonas El Tejar y Bajo Tejar 

 

Fuente: Sistema de Información Territorial (SIT) – GAMLP 
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ANEXO C. Vista Satelital de la Zona Los Andes 

 

Fuente: Sistema de Información Territorial (SIT) – GAMLP 
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ANEXO D. Delimitación de la Zona del Cementerio 

 

Fuente: Trazado propio basado en imagen del Sistema de Información Territorial (SIT) – GAMLP 
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ANEXO E. Modelo de Cuestionario para la Recolección de Datos 

 

CUESTIONARIO SOBRE VALORACIÓN TURÍSTICA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EXISTENTE EN LA ZONA 

DEL CEMENTERIO DE LA PAZ 

OBJETIVO: Identificar el grado de valoración turística de la población por el aprovechamiento 

del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) existente en la Zona del Cementerio de la Ciudad de 

La Paz, para convertirlos en atractivo turístico. 

Instrucciones: Responda las preguntas y cuando sea necesario marcar una de las opciones en 

las preguntas de selección múltiple: 

1. ¿Considera usted que las Zonas Garita de Lima, Bajo Tejar y El Tejar son atrayentes 

para los turistas? 

1.1. Sí, son atrayentes  1.2. No, para nada  

2. ¿Usted cree que las Zona Garita de Lima, Bajo Tejar y El Tejar tienen otras cosas 

interesantes que ver además del Cementerio General? 

2.1. Sí, tiene más cosas que ver  2.2. No, no tiene otra cosa más  

--- ¿Como cuáles?  

  

3. ¿Qué opina acerca de que personas extranjeras visiten la Zona del Cementerio más 

a menudo? 

3.1. Sería beneficioso para el turismo  3.4. No ayudaría mucho  

3.2. Estaría bien  3.5. Sería perjudicial para la zona  

4. Indique cuáles de las siguientes formas de Patrimonio Cultural Inmaterial existente 

en la Zona del Cementerio aprecia y le importa más: 

4.1. Comida  4.4. Vestimenta  

4.2. Música  4.5. Festividades  

4.3. Joyería  4.6. Otras  

5. ¿Qué importancia le daría al Patrimonio Cultural Inmaterial existente en la Zona del 

Cementerio? 
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5.1. Importancia patrimonial  5.3. Importancia cultural  

5.2. Importancia histórica  5.4. Importancia social  

6. ¿Considera que el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Zona del Cementerio puede 

ser un atractivo turístico importante para el visitante extranjero? 

6.1. Sí, puede ser importante  6.2. No, no podría serlo  

7. ¿Usted cree que la comida que se ofrece en la Zona del Cementerio es original y 

atractiva para el turista? 

7.1. Sí, es original y atractiva  7.2. No, no lo es  

--- ¿Por qué?  

  

8. Indique cuáles de las siguientes celebraciones cree que el visitante extranjero 

podría apreciar más: 

8.1. Todos Santos  4.5. Desentierro y entierro pepino  

8.2. Fiesta de las Ñatitas  --- ¿Por qué? 

  

9. ¿Qué cree que le falta a la Zona del Cementerio para ser un atractivo turístico más 

importante? 

  

  

10. ¿Usted cree que el comercio de productos tecnológicos (computadoras, celulares, 

repuestos, etc.) es más relevante que el comercio de productos artesanales 

(esculturas de mármol, sombreros, trajes, etc.) en la actualidad? 

10.1. Sí, ahora es más importante  10.2. No, no creo que sea importante  

--- ¿Por qué?  

  

 ***Si la respuesta es “NO, no creo que sea importante”, pase a la pregunta 11. 

11. ¿Qué transformaciones o cambios haría usted en la Zona del Cementerio para 

recuperar su valor patrimonial? 
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ANEXO F. Guía de Entrevista para la Recolección de Datos 

1. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando se habla de la Zona del 

Cementerio? 

2. ¿Considera usted que el patrimonio cultural inmaterial de la Zona del Cementerio es 

atractivo para el turista? 

3. De acuerdo a su experiencia y conocimiento de la zona, ¿habrá esta cambiado con 

relación a como era hace muchos años? 

4. ¿Cómo considera que las personas que se relacionan con el patrimonio inmaterial 

de la zona tratan al turista? 

5. ¿Será bien valorado actualmente el patrimonio inmaterial por la población en 

general? 

6.  ¿Podrán el desorden, la inseguridad ciudadana y la falta de limpieza en la zona influir 

en la valoración del patrimonio por parte de las personas como atractivo turístico? 

7. ¿Llegarán a ser los productos tecnológicos más importantes en un futuro que los 

productos artesanales encontrados en la zona? 

8. Si tuviera la posibilidad de cambiar ciertos aspectos de la zona para recuperar su 

valoración como atractivo turístico, ¿qué cosas haría? 
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ANEXO G. Transcripción de Entrevista 1 – Lic. Carlos Parra 

 

ENTREVISTA 1 – LIC. CARLOS FELIPE PARRA 

C: Carlos / E: Entrevistador 

E: ¿Hace cuánto que te relacionas con el turismo? 

C: Casi veintidós años he trabajado en turismo. He trabajado como operador y como agente 

de viajes. 

E: Tomando en cuenta las veces que vos frecuentabas la Zona del Cementerio no 

solamente como bailarín, sino también como ciudadano, qué me puedes decir en relación 

a lo que ha cambiado a la actualidad en comparación a hace unos diez años o más. 

C: Creo que en general, no sólo la Zona del Cementerio, sino también otras zonas aledañas a 

esta se han colmado de comerciantes, este es el cambio más significativo a nivel visual, 

comerciantes principalmente de abarrotes, frutas, verduras. Y también hay un cambio que a mí 

me gusta un poco, y es la aparición de confecciones de ropa para cholita, que antes no había 

en el lugar, desde hace como unos cinco años debe ser que se han asentado allí en la calle 

Kollasuyo y sus calles transversales; hay varios lugares donde ahora se vende ropa de cholita 

y también se alquila, porque la calle Kollasuyo desde hace unos veinte años más o menos era 

una calle característica de la danza de la Kullawada, entonces había unos tres o cuatro 

bordadores de Kullawas y, de hecho, ya no están, han desaparecido y ahora sólo queda uno. 

Entonces ha habido como un cambio en cuanto a la presencia ciudadana y poblacional en esta 

zona. Después, verduras, se mantiene un poco el tema de las flores, los helados, se ha mejorado 

un poquito el lugar de los helados y de las flores, se mantiene también un elemento que para 

nosotros es importante en lo económico, turístico, social, religioso, hablo de las paradas de los 

buses a Copacabana, a Tiwanaku, al Desaguadero; entonces ese lugar es muy rico en cuanto a 

diferentes elementos comerciales, sociales, culturales. 
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E: Y de todos estos elementos que has mencionado que obviamente son parte de este 

patrimonio inmaterial, ¿notas que algunos ya se han perdido por el paso del tiempo o por 

el mismo crecimiento demográfico de la zona o se mantienen? 

C: Es justamente lo que decía de la Kullawada, es un elemento que marca un poco el cambio 

de la zona. Mi bordador, don Tomás Choque, ha fallecido hace dos años, y él era dueño de 

bordados Kollasuyo, que está ubicado en la Kullasuyo y otra calle más, pero que es donde 

comienza El Tejar. Entonces, lo que ha pasado con él es que la esposa ha vendido el taller a 

otra persona y ya no hay el mismo nivel de costura, de confección que había antes. Junto a él 

han desaparecido otros también. Yo creo que por un lado desaparecen cosas, por otro lado, 

aparecen otras y es como todo en la vida, la dinámica de la vida, nada es para siempre, todo 

se renueva, entonces no sé si está bien o mal, porque son cosas que ocurren. 

E: Actualmente podemos ver bastantes tiendas electrónicas en inmediaciones de la calle 

Calatayud, estando algunas entremezcladas con las casas y tiendas que venden esculturas 

de mármol y otras. Antes, hace muchos años, ¿existían estas tiendas electrónicas tanto así? 

C: Ha habido un cambio en la dinámica económica, sobre todo del comercio informal, ya que 

todo lo que era relacionado con electrónica estaba enmarcado en la Eloy Salmón, hoy en día 

encuentras cosas más interesantes, más accesibles en la Uyustus, por la Calatayud. Sin 

embargo, hay otras cosas que se mantienen. La Baptista se mantiene siempre con sus 

recuerditos, colitas, recuerdos para los prestes, tiendas donde puedes contratar bandas, 

mariachis, conjuntos autóctonos. Un poco más a la izquierda de la Garita está la Juan Granier, 

donde se encuentran los sastres de altísima calidad, por cierto. Después hay ciertas cosas 

particulares que me gustan, por ejemplo, a mí me gusta mucho comer, entonces en la esquina 

de la Garita, como subiendo a la Juan Granier, hay un puestito de una señora que vende Sajta, 

una Sajta riquísima. Luego, algo que no tiene muchos años, deben ser unos diez, no más, son 

los pescados, en esa callecita que está escondida cerca de la Kollasuyo, es una callecita tan 

escondida que nadie sabe que ahí hay pescaditos. La fruta de El Tejar, que llega directamente 

de los productores de los Yungas, por ejemplo. Y, en la Los Andes, la ropa folklórica, que es 

interesante porque algunas empresas de turismo la incluyen en sus visitas, van a la Los Andes, 
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tienen sus contactos con algunas tiendas y les hacen vestirse a los turistas con fotografías y 

todo. Yo llevaba a mis turistas, cuando hacía city tours, por estos lugares también. 

E: Me acabas de decir que te encanta comer y que llevabas a tus turistas por la Los Andes 

y la Zona del Cementerio. ¿Eras el único que hacía esto? 

C: Uno de los pocos, por ahí el único, porque, de hecho, yo siempre me peleaba con los choferes 

porque no querían ir, me decían: “Ningún guía va ahí, ¿por qué tú nos traes?”. Es pues zona 

conflictiva para los choferes, que no pueden girar a la izquierda, se deben ir por la derecha, es 

hasta una zona peligrosa. Por eso, si vas con turistas hay que decirles que es una zona un tanto 

peligrosa, que no lleven cámaras, ni nada de valor, que se atravesará las calles y luego directo 

al bus. Yo hacía eso. Estas cosas yo creo que, para el mundo del turismo, son hasta elementos 

museológicos, son elementos vivos, porque, por ejemplo, cuando hago city tour, me gusta 

mucho hablar sobre qué come el boliviano diario, porque más allá de la gastronomía gourmet 

en un restaurante, ¿el boliviano qué come a diario?: fideo, arroz, papa, chuño, eso es lo que 

come el boliviano cada día y estos elementos son muy ricos en esta zona. 

E: Si bien estos elementos hacen que la Zona del Cementerio tenga una riqueza muy 

importante, qué me puedes decir de la actividad turística de la zona, ¿se ven turistas?, 

¿hay movimiento turístico? 

C: Es muy pobre. Hay una actividad que yo hago con una agencia, no sé si otras lo están 

haciendo y con qué frecuencia, y es un city tour que lo ofrecen los lustrabotas y comienza en el 

teleférico rojo de El Alto y baja hasta la parada del Cementerio, se entra al Cementerio donde 

los lustrabotas explican en su conocimiento lo que es el Cementerio, luego salen por la zona de 

El Tejar, se ve la fruta y se baja a los pescaditos. Cuando llevo turistas ahí compro Wallake 

que está a 13 Bs, compro un platito de mi plata, porque la agencia no te da para eso, porque 

sabemos nosotros los guías que, si a tu turista le vas a tratar bien, le vas a mostrar cosas que 

no le muestran otros guías, los 13 Bs se van a convertir en 100 dólares de propina. Entonces, 

les hago tomar Wallake, helado de canela. 

E: ¿Y cómo reciben las vendedoras de helado de canela a los turistas? 
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C: Entre mal y bien, no a todas les gusta, hay otras que no se hacen problema porque, por 

ejemplo, voy y les compro un plato. Entonces entre bien y mal. Y es que no hay políticas ligadas 

al turismo para esa zona. ¿Qué deberíamos hacer en esa zona? Deberíamos mejorar los stands, 

los anaqueles de las vendedoras, los mismos puestos de las paperas, de las chuñeras, hacerlo y 

organizarlo bonito, para darle una imagen, una personalidad al Municipio de La Paz. 

Deberíamos, por ejemplo, a las señoras que venden frutas, decirles que van a venir turistas y 

que preparen las frutas higiénicamente, por supuesto, hasta una ensalada de frutas para que 

coman los turistas, pero lamentablemente no hay políticas. Nuestra ciudad maravillosa es 

maravillosa en su contenido, pero no es maravillosa en su presentación y en su relacionamiento 

con los visitantes, no lo es. 

E: En tu opinión, ¿esta zona tiene un gran potencial para la actividad turística? 

C: Por supuesto, en mi experiencia como guía de turismo, he descubierto las particularidades 

que debe tener un guía de turismo cuando hace su trabajo, yo no he estudiado turismo, yo he 

aprendido a guiar y, como soy docente, he aprendido a guiar de manera pedagógica. Entonces, 

sé, por ejemplo, que hay que resumir información, hay que sistematizar la información y cosas 

así. ¿El turista qué quiere ver? Hoy en día ha cambiado la dinámica del city tour por el tráfico, 

entonces pierdes horas en el transporte; otras empresas por eso han optado por el city tour a 

pie, pero tampoco puedes hacer todo a pie, estamos en la altura, los turistas no pueden caminar 

tanto, pero si fuera autoridad municipal, emitiría una normativa instando, cuasi obligando a 

las operadoras a vender un city tour full day, ya no half day, porque eso también retiene al 

turista en La Paz. El turista quiere ver cosas vivas, tenemos que ser conscientes que nuestra 

riqueza museológica no se compara a la de otros países, Francia y el Luvre, no vas a comparar 

el museo de Pedro Domingo Murillo con el Luvre, imposible, no se desmerece desde luego lo 

que tiene la casa de Murillo. Entonces, los turistas antes decían: “¿qué vamos a ver?”, cuando 

se iba a un museo, y le explicabas a los turistas y ellos decían: “no, no queremos, ya hemos 

visto demasiados museos, aquí queremos ver otras cosas”. Entonces, ¿qué otras cosas se les 

puede mostrar?: museos vivos y, ¿qué es un museo vivo?: la Garita de Lima, los mercados. 
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ANEXO H. Transcripción de Entrevista 2 – M.Sc. Dante Caero 

 

ENTREVISTA 2 – M.SC. DANTE ENRIQUE CAERO MIRANDA 

D: Dante / E: Entrevistador 

E: ¿Qué es lo que puedes destacar en cuanto al Patrimonio Inmaterial de la Zona del 

Cementerio? 

D: Tendríamos primero que ubicarnos en dos espacios: uno el Cementerio en sí mismo y otro 

el área de entorno del Cementerio. En cuanto al Cementerio en sí mismo, evidentemente, como 

todo destino turístico importante, siempre hay un camposanto, un lugar donde están 

depositados los restos, el legado; hay gente que ha aportado con su legado, con su sabiduría, 

con su conocimiento a ese patrimonio inmaterial, y La Paz no es la excepción, por tanto, el 

Cementerio General se constituye en un potencial atractivo, porque todavía no está siendo 

explotado adecuadamente, para atraer segmentos no sólo del área de la cultura, de la 

investigación, desarrollo, es decir, del patrimonio como tal, sino también gente que, a través de 

este tipo acciones como el turismo negro, por ejemplo, puedan recrear diferentes épocas, 

puedan analizar y ver cómo era la vida de antes, los personajes de antes y cómo han marcado 

época en diferentes etapas del desarrollo de La Paz; eso por un lado. Por otro lado, en cuanto 

al patrimonio inmaterial del entorno del Cementerio, evidentemente hay bastantes expresiones 

folklóricas sobretodo, muy ligadas al Carnaval, por ejemplo, las ch’allas, los conjuntos que, 

para mi entender, eso es inmaterial también, aunque algunos dicen que ya es material porque 

están los bailarines y demás, pero la esencia sigue siendo inmaterial, es decir, expresiones 

vinculadas a las etapas agrícolas, expresiones de música y danza vinculadas a los ritos, 

costumbres, ch’allas, etc., y expresiones que, al final, van perdurando en el tiempo. Y esa zona, 

por estar ligada sobre todo a estratos sociales que tienen que ver con el comercio, con mercados 

populares, que tienen que ver con una serie de segmentos poblacionales, tiene un rico 
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patrimonio intangible. Entonces, la idea es que estos recursos puedan ser gestionados 

adecuadamente, primero siendo identificados, estructurados y después posicionados. 

E: Mencionas justamente estos elementos que forman parte del patrimonio inmaterial de 

la zona. ¿Consideras que se han mantenido en el tiempo y permanecen actualmente igual 

que hace diez, veinte años o se han transformado? 

D: Evidentemente, todo patrimonio intangible, oral, material, inmaterial, en la medida en que 

esté sujeto al dinamismo y a las constantes transformaciones que sufre una sociedad, también 

va a experimentar estos cambios, en algunos casos, cambios positivos en el sentido de que se 

van incorporando otros elementos materiales, también, por ejemplo, la cuestión de la presencia 

de autoridades, la cuestión de vincularse con espíritus, que esa zona se presta para eso; pero, 

también va experimentando cambios negativos, es decir, producto de la influencia de la 

tecnología, los medios de comunicación que van aculturizando, que van cambiando las cosas, 

un poco de esto se ve en las construcciones, aunque es material, la esencia inmaterial va 

cambiando. Siempre hay un impacto negativo, pero el objetivo será salvaguardar aquello a 

través de una gestión eficiente, preservando, protegiendo y promocionando también. 

E: Mencionas que a lo largo de los años estos elementos han ido cambiando y se han 

transformado, y es evidente ver hoy en día este suceso, podemos encontrar una tienda que 

vende artesanías o cosas típicas al lado de una tienda de artículos tecnológicos. ¿Era así 

hace muchos años? 

D: No, no era así. Evidentemente, había casi identificadas zonas con ciertas características, es 

decir, la zona de sombrererías, la zona de los mercados, la zona de los restaurantes, la zona de 

comedores, etc. Pero ahora es toda una simbiosis, precisamente por ese desarrollo, por esa 

falta de gestión adecuada, de una estructuración de espacios y también una falta de vinculación 

de esos espacios con las costumbres. Entonces, eso hace que no se pueda identificar claramente 

cada zona y lo que hay en cada zona, lo que decía, venta de una cosa, venta de otra cosa, 

actividades que se van a veces complementando y actividades tan diversas que no encuentran 

una relación, pero se da justamente porque hay necesidades y esos cambios obviamente van 

afectando a la cotidianidad de la zona. Eso se da últimamente. 
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E: ¿Qué me dices en cuanto al turismo del lugar? En tu criterio, en tu visión, ¿se ve 

afluencia de turistas extranjeros o no tanto? 

D: Sí, hay turistas, pero no tanto que estén atraídos o inducidos porque hay un atractivo que 

sea específico que les lleve a esos lugares, sino que más bien van más a los medios de transporte 

y a ciertas paradas para ir a otros destinos, como Copacabana, Tiwanaku, el teleférico que 

ahora está por ese sector, etc. Pero, otra vez, lo que falta es que los responsables de la zona, 

ya sean Gobierno Municipal, Subalcaldía, tomen en serio esto y propongan una gestión integral 

del patrimonio tangible e intangible, del ordenamiento y reordenamiento, y también 

sensibilización y todas estas medidas de rescate de este patrimonio, porque mucha gente ahora 

no le da importancia y, por tanto, no hace ningún esfuerzo por que eso se difunda en el sector 

turístico, extranjero sobre todo, debido a que no conoce la raíz de aquello, el por qué. Entonces, 

obviamente al desconocer tampoco valoran. Por eso es toda una gestión que debe involucrar 

recursos humanos, actividades, programas y proyectos de sensibilización, de apropiación y de 

preservación. Es decir, la gente a veces actúa no tanto por ignorancia, sino porque desconoce, 

no tanto porque no respeta, sino que no conoce el verdadero origen de aquello; una vez que se 

logra que conozcan, la gente empieza a apropiarse, a empoderarse de aquello y a actuar en 

consecuencia, y esa es una labor del turismo, no hay otra actividad que pueda hacer eso. 

E: Haciendo un pequeño desglose, qué me puedes decir en cuanto a la comida del lugar. 

¿Te parece que sea atrayente para el turista? 

D: No, justamente ahí se trata de trabajar bastante sobre los expendedores de comida, en 

cuanto a niveles de higiene, presentación, divulgación y respeto también a ciertos principios 

gastronómicos básicos, como son la presentación e higiene. Entonces claro, hay muchas 

reticencias de ciertos segmentos de turistas y de ciertos mercados, porque obviamente la 

comida y toda la cuestión de la alimentación hacen todo un culto, entonces para ellos, mientras 

no sepan qué están comiendo y en qué medida o porcentaje uno u otro condimento están 

consumiendo, se les hace complicado. Ahí es parte de nuestra cultura también y del patrimonio 

intangible, es decir, al aire, consumir porque es rico, porque es el día, porque es barato, etc. 

Es así que eso debería ser parte de la atracción, pero en el sentido de no involucrar al turista, 
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sino explicarles de qué se trata y, más bien, preparar la cuestión de servicios para que todo eso 

se pueda degustar en un ambiente mínimamente acorde a las exigencias internacionales, a los 

estándares de calidad. 

E: Para terminar, si tuvieras la posibilidad y estuviera en tus manos hacer una 

transformación, un cambio o modificación en la zona en pro del turismo, ¿qué harías? 

D: Formar un comité de gestión, llámese consultoría, llámese contrato de profesionales o un 

cuerpo disciplinario, para un poco empezar a hacer primero un relevamiento e inventariación, 

la jerarquización respectiva y, a partir de eso, establecer potencialidades, fortalezas, 

debilidades, y trabajar ya en propuestas concretas de proyectos que involucren actividades y 

acciones que tengan que ver con calidad del servicio, capacitación, difusión, promoción, todo 

en su conjunto. Y obviamente, lo importante de esto será que esa gestión sea eficiente y además 

tenga un control y una evaluación, un seguimiento, porque a veces se dice: “ahí está el 

proyecto, hemos capacitado”, pero sabemos que en capacitación hay un ex ante, un durante y 

un ex post, cómo era la cuestión antes, ahora que estamos capacitando y cuál es el resultado; 

ese tipo de evaluaciones forman parte de la gestión y eso debería ser establecido a partir de un 

grupo de profesionales o disciplinario, pero con respaldo institucional, donde estén el Gobierno 

Municipal con la empresa privada más el sector, la junta de vecinos, etc., interesados en 

proyectar, promocionar y lanzar su zona como un área turística. 
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ANEXO I. Transcripción de Entrevista 3 – Lic. Sayuri Loza 

 

ENTREVISTA 3 – LIC. SAYURI LOZA 

S: Sayuri / E: Entrevistador 

E: ¿Qué puedes decirme del turismo presente en la Zona del Cementerio actualmente? 

S: En los últimos diez años hay tres puntos importantes para mí: el primero es que como es un 

área de parada de minibuses y buses a diferentes destinos interprovinciales, principalmente 

Copacabana, llega un montón de turistas extranjeros, pero también nacionales en ciertas 

épocas, por ejemplo, feriados largos, Semana Santa, la gente que va a hacer la peregrinación, 

y durante todo el año turistas extranjeros que quieren conocer Copacabana o Tiwanaku. 

Entonces ese es el primer centro de turismo, porque ahí hay puestos de venta y lo que siempre 

se come. El segundo centro que está recién empezando a despegar es el teleférico, es una de las 

paradas del teleférico rojo, entonces, alrededor ya se ha formado un área de comida y esas 

cosas, que, además, conecta con El Alto y con el teleférico azul y este con el amarillo, y es como 

un centro en término de conexión para todo aquel que quiera visitar el teleférico. Pero, el más 

importante centro y atractivo que no está siendo explotado es el mercado de la Zona del 

Cementerio, el cual junto con el de Villa Fátima y el de la Rodríguez, es uno de los mercados 

más grandes de la ciudad. Entonces aquí al cementerio llega toda la mercadería desde Los 

Yungas y encuentras una variedad enorme de frutas, verduras y todos productos orgánicos y a 

buenísimos precios. Y, alrededor de eso se forma el grupo de las comideras, para alimentar a 

las caseras que vienen se tienen puestos de comida que ofrecen platos típicos, como el Thimpu, 

la Sajta, Albóndigas, o sea, todos los platos bien aymaras se venden ahí y es esa la experiencia 

de comer en los anaqueles, de tomar el helado de los viejitos o de quienes venden fresco. Es 

una variedad gastronómica impresionante. 

E: ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando se habla de la Zona del 

Cementerio? 
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S: El Cementerio General, lo primero, pero, alrededor de eso, no sé si sea turístico porque no 

hay guías de turismo; si eres un turista extranjero y ves la tumba de Luis Espinal, ahí no está 

la historia de Luis Espinal, o ves la tumba de Carlos Palenque, o ves la tumba del presidente 

Adolfo Ballivián. No hay guías. Desgraciadamente nuestros personajes bolivianos no han 

llegado a ser famosos a lo largo de los siglos XIX y XX. Entonces, es bien complicado porque 

no hay tampoco una señalética turística adecuada y, por lo general, los turistas no entran al 

cementerio, tú los ves, preguntan por la parada a Copacabana y se van a Copacabana, no hacen 

un alto para entrar al cementerio que obviamente es un atractivo turístico más bien para los 

locales, que inclusive ellos lo visitan más para entierros y demás, entonces es más funcional 

que turístico ahora, pero yo creo que sí podría ser un atractivo turístico bien bonito si se lo 

arma como en Sucre, por ejemplo. 

E: ¿Y qué hay de los elementos externos al cementerio? Me refiero a todo lo que se puede 

encontrar en la zona y que es parte del patrimonio inmaterial. ¿Crees que estos elementos 

sean atractivos para el turista? 

S: Sin duda alguna. Como te decía, el mercado es bien pintoresco, porque las señoras sacan a 

vender sus cosas sentadas en el suelo y te yapan y tienes esa idea de que compras por dos 

bolivianos y te dan una yapa. Es una experiencia que, a mi criterio, puede ser disfrutada incluso 

por los locales, porque hay gente que va de la Zona Sur y de Miraflores a comprar ahí. También 

están, por supuesto, las esquelas, de repente está un señor vendiendo el significado de los 

sueños y está vociferando ahí. Entonces eso es para mí, la experiencia. Y, un poco más abajo 

pasando el cementerio hacia la Baptista está toda una lista de discotecas y antros a los que van 

los jóvenes migrantes, lugares con un tipo música y estética diferentes, y detrás del cementerio 

están los famosos locales; los sábados y domingos tú puedes ver entradas, nunca falta una 

entrada un fin de semana, siempre están presentes. Entonces ese es otro patrimonio para 

disfrutar un fin de semana, para el que quiera ver a los disfrazados, para quien quiera escuchar 

música de banda. Así que sí, son atractivos. Para mí, inclusive más importante que el 

cementerio en sí, es lo que está alrededor. 
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E: Vos que has vivido toda tu vida en la Zona del Cementerio, comparando lo que era hace 

muchos años con lo que es actualmente, ¿en qué ha cambiado? 

S: La zona al principio era un barrio de gente laburante, gente que no había terminado sus 

estudios que se ha dedicado a un comercio minorista, que eran artesanos, zapateros, etc., 

entonces eran casas muy sencillas y veías muchos niños pobres caminando descalzos por ahí; 

era pues un barrio pobre. Sin embargo, hasta hace veinte años, ha empezado a crecer y ahora 

ya es un barrio burgués, de la burguesía emergente, y ahora tú ves las casas y ya tienen todo 

ese aspecto; la gente que antes era zapatera, comerciante y demás, es ahora importadora, tiene 

tiendas, carnicerías, es totalmente diferente, ya no ves ahí gente pobre, ahora los ves con sus 

iPhones. Entonces, económicamente es una zona que ha crecido un montón, porque también se 

ven autos de lujo y todo está asfaltado; antes pasaba un río por la avenida principal. En 1960 

por ahí, justo en la fiesta de los Ch’utas y Pepinos, hubo una riada que se llevó a mucha gente, 

muchas personas murieron ahí y todavía se la recuerda, es como la gran tragedia del barrio. 

Entonces, en esa época los ríos no estaban embovedados, para ir a botar la basura tenías que 

entrar al río y el agua llegaba hasta la mitad de tu cuerpo. Ahora ya no, todo está asfaltado, 

alguno que otro lugar es empedrado, pero suelen ser callejones. Entonces, con esa diferencia, 

ves de todo, es decir, ves tiendas de comida, tiendas de ropa. El otro atractivo que se me ocurre 

es la avenida Kollasuyo, porque allí se fueron todos los puestos de ropa de chola paceña, ahí 

puedes alquilar, comprar y es, pues, tienda tras tienda tras tienda de sólo ropa de chola, 

obviamente eso sería algo atractivo para cualquier persona que, aunque sea, sólo quiera mirar 

la ropa de la chola paceña; y este lugar es diferente a la Los Andes, porque en la Los Andes ves 

todo tipo de ropa, trajes de tarijeña, de china morena, etc., pero en la Kollasuyo es sólo de 

chola. Incluso los visitantes pueden optar por vestirse, alquilar un traje y todo eso. Entonces, 

obviamente resulta atractivo. 

E: Yo recuerdo algo muy interesante cuando solía visitar esta zona de pequeño: recuerdo 

no ver tantos lugares que se entremezclaban con lo tecnológico, como entre la Calatayud 

y Baptista. 

S: Exacto, ahí vendían queso, pasank’alla y también vendían ollas de aluminio. 
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E: ¿Entonces antes tampoco había esta cantidad de tiendas tecnológicas como se ve ahora? 

S: Sí. Esto responde a la emergencia de la burguesía chola, totalmente, desde los años 90 es 

que la Uyustus ha comenzado a ser un lugar de ropa, luego en los 2000 ha empezado a ser un 

lugar de computadoras y ahora de celulares y otras tecnologías por montón, inclusive ahora 

Huawei, Sure, Phillips tienen sus tiendas ahí en plena calle Incachaca, cuando la Incachaca 

junto con la Munaypata eran lugares donde se vendía chancho, ahora la Incachaca se ha 

llenado de línea blanca, celulares, lavadoras y eso ha cambiado. Yo creo que sí sería para 

celulares y esas cosas porque yo lo he comprobado. En Latinoamérica nuestros precios son los 

más bajos, quizás con respecto a Chile no, pero con respecto a los demás estamos más baratos 

que en Japón y China, y yo he ido el año pasado y los celulares estaban más caros, no sé cómo 

le hacen, imagino que es porque no pagamos impuestos, eso es lo que le baja el precio, pero sí 

sería también atractivo mostrarlo y que el visitante si quiere se compre un celular, qué sé yo, 

una plancha, porque siempre llama la atención la tecnología, al menos a los turistas de ahora. 

E: Desde tu punto de vista, ¿cómo consideras que las personas que trabajan y se relacionan 

con este patrimonio inmaterial dentro y fuera del cementerio reciben al turista? 

S: No hay mucha preparación para recibir al turista y eso en realidad es en general. En nuestras 

tiendas, nuestras farmacias, salvo las que están en las áreas bien turísticas como la Illampu, 

Sagárnaga, no tienen cultura de incentivar al turista a que venga, de tratarlo bien. Yo llevaba 

japoneses hace años a la Max Paredes y las señoras, para vender los aguayos, les reñían, les 

decían: “no saben querer, no saben comprar los chinos”, y ellos escuchaban; por eso ya no 

vuelven. Entonces, pasa lo mismo en la Zona del Cementerio. Pueden entenderse con lenguajes 

de señas, pero todavía hay esa timidez y ese miedo hacia el extranjero. Otro problema: querer 

engañar al extranjero, le sacan diez bolivianos por una manzana, cosas así. Y el otro gran 

problema es que no hay mucha seguridad, porque la policía casi no está, hay una postita, pero 

nunca hay policías ahí, la gente va y hay muchos robos en la Baptista, roban sombreros, están 

los “descuidistas”. Entonces, ninguna agencia de turismo se va a atrever a llevar turistas que 

es así de peligroso. Los mochileros van, pero los mochileros no son un mercado muy grande, 

ellos viven para comer sus cositas y demás, sin embargo, el verdadero turista que quiere 
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conocer y ser parte de, es un poco difícil que acceda a esta zona; las agencias de turismo no 

ofrecen estos lugares en parte por la inseguridad. 

E: Todos estos factores como la inseguridad, la basura y demás, ¿pueden influir entonces 

en la valoración de los recursos inmateriales de la zona para ser un atractivo turístico? 

S: Desde luego. Siempre veo esos turistas de riesgo que son interesantes de ver, puesto que van 

a lugares peligrosos y demás, pero, aunque serviría, no es muy grande, en todo caso también 

es medio ilegal y pueden pasar mil cosas. Si fuéramos un poco más ordenados, más limpios y 

hubiera más seguridad, estoy segura que el lugar sería muy visitado más que nada porque hay 

una variedad de cosas para quien quiera ropa o comer, ahí cerca está la feria de los pescados, 

por ejemplo, súper famosa; para comerte unos kharachis que son bien típicos es un lugar clave, 

los mauris, el ají de pescado para el cual hacen una fila larga. El problema es que no hay un 

control de la Intendencia que diga si están vendiéndolo en un estado fresco o cómo está el 

proceso. Esas cosas sí harían falta para que se pueda pensar como un mercado turístico 

impresionante, importante, yo creo que por eso también no van muchos turistas salvo quienes 

van a Copacabana. Pero sí me parece que es muy explotable. 

E: ¿Crees que estos recursos patrimoniales, con el paso de los años y a medida que la 

tecnología abarque más espacios, pierdan su importancia y su valor? 

S: Hay estas teorías que dicen que, en algún momento, queramos o no, vamos a terminar todos 

comprando en supermercados. Yo he visto que el mercado, desde que soy niña, no ha 

disminuido, al contrario, ha aumentado. Tiene que ver también con las relaciones comerciales 

y sociales que hay en esa área. Por decirte, yo tengo mis caseras que me yapan y traen lo mejor 

y, además, no hay un supermercado hasta el teleférico rojo de la Vita y en ese supermercado 

las cosas son caras. Aquí en La Paz por lo menos, la verdura del supermercado siempre es más 

cara que en la calle y por eso es que esos mercados siguen vivos. Además, están estos famosos 

sindicatos donde la gente aporta y donde bailan y hacen fiestas, y es una manera de poderse 

relacionar socialmente, y estos señores no lo van a dejar, no van a decir: “desde mañana me 

voy a dedicar a otra cosa”, tal vez a vender computadoras, pero el mercado de computadoras 
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ya está bastante grande. Entonces, yo creo que quizás en algún momento desaparezca, pero yo 

creo que vamos a tener esto unos treinta años más por lo menos. 

E: Si tuvieras el poder de cambiar aspectos de la zona para mejorar el desenvolvimiento 

de la actividad turística bajo el aprovechamiento del patrimonio inmaterial como atractivo 

importante, ¿qué podrías hacer? 

S: Lo primero sería organizar una limpieza, eso con la Alcaldía, que se limpie todo y que se 

regule lo que se está vendiendo. También la seguridad, más que postas policiales, poner 

policías, porque ni seguridad privada hay; por ejemplo, los de la Uyustus y los de la Rodríguez 

tienen su seguridad privada, tienen esta gente que se los limpia, ellos ya se han organizado 

porque son lugares turísticos, que la gente va y aprecia que esté limpio y que cuando no está 

limpio sube el precio. Entonces, más o menos algo similar, pero con miras a que los turistas 

tengan la confianza como para comer en un “agachadito” sin que digan: “¡me va a dar el mal 

de Moctezuma!”, digamos. Y lo segundo sería darle impulso, organizar ferias, pero no 

solamente ferias de frutas y verduras, sino cerrar las calles, cerrar toda el área de la cancha 

El Tejar, llamar y convocar: “estamos haciendo la feria del durazno”, por ejemplo, e iría la 

gente a comprar su durazno y se hace promoción. Luego, por otro lado, trabajar también con 

los medios, invitarlos, por ejemplo, a una exposición de trajes de la chola paceña y cada tienda 

sacaría su mejor traje y la gente puede ir, vestirse y sacarse fotos, entonces ahí estás 

convocando gente. Yo creo que esos dos cambios serían los primeros que haría y entonces la 

gente ya iría con agencias de turismo y apreciaría mejor estos recursos. 
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ANEXO J. Transcripción de Entrevista 4 – Lic. Dorys Arias 

 

ENTREVISTA 4 – LIC. DORYS ARIAS PÉREZ 

D: Dorys / E: Entrevistador 

E: Cuando hablamos de la Zona del Cementerio, ¿qué es lo primero que se le viene a la 

mente? 

D: Cuando estamos hablando de esta zona central, en primera instancia se me vienen todas las 

costumbres, tradiciones, etc. Sabemos que nuestra ciudad de La Paz tiene bastante riqueza en 

este aspecto, en cuanto a arquitectura están las iglesias, las plazas, pero uno de los lugares más 

emblemáticos y el que sobresale más es el Cementerio General como tal, que tiene una 

arquitectura muy antigua y que, a diferencia de otros cementerios en otros países, tiene sus 

propias características. 

E: Para entrar un poco más en el contexto de lo que es la zona, ¿recuerda cómo era la zona 

hace muchos años? ¿Era como la vemos ahora? ¿Qué aspectos han cambiado? 

D: Ha cambiado bastante. Yo me acuerdo que las calles eran mucho más empedradas y 

adoquinadas, los autos eran de los años 50, 60, la gente tenía mucha más tradición y costumbre 

incluso en su vestimenta, eso también se ha ido transformando a medida que han ido pasando 

los años. Ahora estamos viviendo en la época del internet, donde absolutamente todo tiene otra 

figura, otra cara. 

E: Ha tocado un punto muy importante con respecto a la tecnología, ya que actualmente 

vemos bastante difusión tecnológica por la zona, en tiendas que venden estos artículos. 

¿Hace años atrás así también? 

D: Hace años se vendían los electrodomésticos, los televisores que se encontraban eran en 

blanco y negro y, no pasaron ni cuatro o cinco años para que llegaran los televisores a color, 
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así era la fiebre por los televisores. Después, la parte de todo lo que significaba equipos para 

ocio, como las computadoras, antes no se veían los flashes, sino que eran disquetes tamaño 

carpeta y, bueno, todo eso ha permitido que nuestro país vaya desarrollándose 

vertiginosamente, comparándonos con otros países cercanos como Argentina, Colombia, 

Estados Unidos, por supuesto que todavía somos un país subdesarrollado que está empezando 

a despegar, pero hemos avanzado con esto de la tecnología. 

E: ¿Esto justamente habría ocasionado el incremento de tiendas tecnológicas en la zona? 

D: Por supuesto. Lamentablemente hay que decir que antes la gente era más respetuosa y tenía 

y respetaba sus espacios para el comercio, ahora es una pena que las calles se hayan convertido 

también en comercio, o sea, hay muchos puestos no solamente de tecnología, sino también de 

artefactos, alimentos, etc. Ese es, digamos, el lado más desventajoso para nuestra economía, 

pero al mismo tiempo, el lado que no nos gustaría mostrar. 

E: Exacto, la comida sale aquí entre estos puestos tecnológicos. ¿Qué hay de la comida de 

la zona? ¿Le parece original y atractiva para el turista la comida que se ofrece en la zona? 

D: En cuanto a los alimentos, están los mercados populares, cada uno de estos mercados 

populares que se dirige a un segmento de turistas principalmente compuesto por mochileros; 

es barato, aparentemente parece ser una comida sabrosa, pero aún ahí hay muchas medidas y 

políticas que tomar en cuenta con relación a la inocuidad de los alimentos, la manipulación de 

los alimentos, todo eso no tiene un control suficiente. Pero también hay restaurantes populares 

que sirven a los turistas que igualmente no tienen un control de los alimentos ofrecidos allí. 

También se encuentran establecimientos de hospedaje que no están controlados y no prestan 

un servicio de calidad, la calidad no siempre implica que sea caro, que el servicio sea de 

acuerdo a lo que se paga y un poco más, pero no hay en nuestro medio todavía, la gente no está 

preparada para dar ese servicio de calidad que se requiere. 

E: En todas las oportunidades que ha visitado la zona, ¿ha podido ver afluencia turística? 

D: Alrededor hay bastante, porque es una zona muy tradicional, la Rodríguez, la Illampu, la 

Zona del Rosario, por allí hay bastante turista y el cementerio tiene unas características 
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bastante especiales, los turistas que visitan el cementerio van a ver tumbas de personajes 

famosos y demás, pero también tengo entendido que ahora hay paseos organizados dentro del 

cementerio; también está la parte de los mercados como la Rodríguez que está en la Illampu. 

Entonces, a los turistas les gusta conocer los mercados que son muy populares, les gusta 

conocer esa vivencia, lo que nosotros diaria y rutinariamente vivimos. 

E: Y de la Garita de Lima para arriba pasando por la Baptista, ¿habrá turistas también? 

D: Gracias al teleférico sí, más que todo en un recorrido aéreo sí se ven turistas, pero ya afuera 

y más para arriba todavía se considera una zona sobretodo peligrosa. Ahora, obviamente eso 

no quiere decir que no hay ni un sólo turista, hay turistas sí, pero habría que darles las medidas 

de seguridad correspondientes. 

E: Eso quiere decir entonces que la afluencia turística a la zona no es mucha. 

D: No es mucha, está más concentrada en la parte de abajo, por la Rodríguez, el mercado, la 

Sagárnaga, la San Francisco y la iglesia, ahí sí se ve bastante turista, obviamente 

desembocando por El Prado, pero la parte de la parte de la Illampu para arriba, quizás un 

poquito más arriba por la Buenos Aires, empieza ya a reducir la cantidad de turistas. 

E: ¿A qué podría deberse? 

D: Al peligro, la inseguridad. Se sabe que en la Zona del Cementerio hay mucho peligro, es esa 

parte la que frena la actividad. Estoy segura que, si la gente se organizara bien, hubiera más 

control policial, cámaras, etc., los visitantes podrían ir a ver hasta la Buenos Aires, el tipo de 

viviendas que existen, la vivencia de toda la gente que vende en los mercados, hay comercio y 

tenemos bastantes cosas que mostrar, es la inseguridad que hace que los turistas no vayan allí. 

E: ¿Esto quiere decir que estos elementos inmateriales encontrados en la Zona del 

Cementerio tienen bastante valor? 

D: Tienen bastante valor. El estilo, la forma de vida de la gente que tiene cierto tipo de 

tradiciones y costumbres, sigue atrayendo a cualquier tipo de turismo, es atrayente esa forma 

y estilo de vida que tiene cada uno de ellos y sus familias, vendiendo alimentos o enfocados a 
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otro tipo de comercio. Estos elementos tienen bastante valor y habría que rescatar todo aquello, 

simplemente hay que darle un poco de control, creo yo, personalmente con la experiencia que 

tengo que hay muchos turistas que quieren, antropológicamente hablando, conocer cómo 

vivimos los bolivianos e ir a estos lugares es vivir la esencia de nuestras tradiciones, de nuestras 

costumbres, de nuestra forma de vivir, allí está el espíritu, pero no lo estamos valorando y por 

ende no lo estamos explotando. 

E: Desde su punto de vista, ¿cómo considera usted que la población del sector que trabaja 

y vive ahí recibe al turista? 

D: Ese es otro punto que hay que trabajar bastante. Hay que educarlos, es decir, desde el sector 

turismo. Desde mi posición como turismóloga, deberíamos sensibilizar a la gente, sobretodo en 

el trato que se le da al turista. Lamentablemente, las personas ignoran la importancia que tiene 

el turista en la economía, ignoran mucho de las necesidades del turista, ellos están viniendo a 

conocer cómo vivimos y cómo somos y, muchas veces, nosotros nos enojamos, no queremos que 

se acerquen o, por lo menos, contemplen los atractivos. Entonces, es uno de los puntos débiles 

que también se tiene en la zona. 

E: Este trato de las personas de la zona hacia los turistas, ¿podrá ser una causa para que 

el patrimonio inmaterial de la misma no sea suficientemente valorado por ellos? 

D: Por supuesto, porque son debilidades muy grandes, sensibilizar y educar a estos sectores, y 

tienen desventaja al intentar incrementar el flujo turístico y las visitas a estos lugares. Por lo 

tanto, mostramos lo más bonito, lo mejor, lo más limpio, lo menos desordenado, pero no es la 

esencia, no es cómo somos los paceños. Entonces, habría que trabajar en varios puntos, en 

varias debilidades, la seguridad, realizar una sensibilización, el trato al turista y habrá que 

poner énfasis en nosotros, porque tenemos que ser los actores principales de educar a estas 

personas. 
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ANEXO K. Transcripción de Entrevista 5 – M.Sc. Margot Cavero 

 

ENTREVISTA 5 – M.SC. J. MARGOT CAVERO CONTRERAS 

M: Margot / E: Entrevistador 

E: ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando se habla de la Zona del 

Cementerio? 

M: La historia de la Ciudad de La Paz, la historia que se vio y que hasta ahora alberga, también 

manifestaciones folklóricas que se pueden ver allí. 

E: ¿Usted frecuenta la Zona del Cementerio? 

M: Yo frecuento, pero no exclusivamente para conocer el cementerio en sí, lo conozco y admiro, 

pero voy generalmente para ver cómo es la zona en sí en cuanto a manifestaciones artísticas, 

entradas folklóricas, para eso voy. Pero entrar específicamente al cementerio no, lo conozco sí, 

sin embargo, lo visito no desde el punto de vista de rendir culto a algún familiar, porque no 

tengo familiares enterradas allí. 

E: Y en todas estas visitas que ha podido hacer, ¿ha visto afluencia turística? 

M: Hay el turismo local, el turismo nacional hasta cierta parte, pero turismo internacional no. 

E: Cómo podría usted describir el trato que las personas que trabajan allí y se relacionan 

con el patrimonio inmaterial le dan al turista, sea este nacional o extranjero. 

M: Falta realmente una preparación consciente de poder tener buenas relaciones con los 

compradores y con los comerciantes en general. Ellos se ocupan más del proceso de venta de 

su producto, pero no le dan mucha importancia a lo que tiene el entorno histórico, de lo que es 

realmente lo histórico de ese lugar; también de lo que están vendiendo y eso es muy importante 

explicar al comprador, de qué se trata, por qué se vende un producto puesto sobre plástico. Eso 

llama mucho la atención, me refiero a la venta sobre plástico, pero personalmente me gustaría 



TESIS DE GRADO: VALORACIÓN TURÍSTICA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL EN LA ZONA DEL CEMENTERIO DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ 

 

CARRERA DE TURISMO – UMSA 

P á g i n a | 188  
  

que vendieran sus productos sobre aguayo, para mantener la tradición y que todavía se 

mantuviera de cierta forma el aspecto del trueque, del intercambio, las buenas relaciones entre 

las comunidades, la práctica del “apthay” que en quechua quiere decir: yo te doy esta cantidad 

de producto, por tanto, tú también me das. Entonces, sería interesante que esto se mantuviera 

en una zona histórica, porque después vamos perdiendo poco a poco esta tradición y quién sabe 

ya entráramos a otro proceso en el intercambio de productos, en la venta de productos. 

E: ¿Le parecen atrayentes todo este patrimonio inmaterial de la Zona del Cementerio? 

M: Sí, me encanta. Me encanta por ejemplo cómo la vendedora llama para vender su producto 

o que se sienta la misma persona al lado de su verdura; es una forma de sentarse, no sé si tú 

observaste, es una forma de sentarse especial y esto también llama la atención, porque a su vez 

están comiendo un plato de comida y al mismo tiempo están vendiendo. Entonces, me llama 

mucho la atención. 

E: Hablando de la comida de la zona, ¿cómo se la puede ver? ¿Cómo se encuentra en 

cuanto a calidad y presentación? 

M: En cuanto a comida, sí, falta. El hecho de vender en la calle no quiere decir que la comida 

sea manipulada sin higiene, cuando deberían usar guantes y demás, porque implica a la salud 

pública, además la persona que camina por la calle desde ya se antoja siguiendo el olor, pero 

la comida también entra por los ojos. También hay que mantener lo nuestro, los productos 

nacionales. 

E: A lo largo de la zona es posible notar la presencia de bastantes tiendas tecnológicas, 

entre las tiendas de artesanía. ¿A qué se deberá que estas tiendas hayan abarcado más 

espacios actualmente? 

M: Si bien ha entrado un comercio informal desde un inicio, ya el hecho de la venta de 

computadoras u otro tipo de equipos implica mayor ganancia que la venta de artesanía o la 

misma venta de la comida. Entonces, se está dejando de lado esto y se está dando la prioridad 

para vender aparatos tecnológicos, porque llaman más a la gente que la artesanía o lo típico. 
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E: ¿Usted cree que en un futuro estos productos tecnológicos sean más relevantes que los 

propios en la zona? 

M: Yo pienso que sí, por eso habría que revalorar, capacitar, informar, enseñar y hacer que las 

personas que se relacionan o venden comida o cualquier cosa relacionada con lo inmaterial 

del lugar mantengan esa importancia, esa valoración que merecen estos recursos. 

E: ¿Estas podrían ser las acciones que usted podría tomar para valorar de mejor manera 

el patrimonio inmaterial de la zona? 

M: Así es, pero hay que trabajar con la misma zona y las propias instituciones de forma 

mancomunada, pero bajo tuición del Ministerio de Culturas y Turismo, además de la 

Gobernación y la Alcaldía Municipal, ellos deben tener la iniciativa; claro, el papel de la 

Alcaldía es fundamental, porque se está hablando de tenencia, de las cosas que posee la ciudad 

y el control que se debe adoptar. La Gobernación se encarga del departamento, pero siempre 

la comunicación, las políticas y la gestión deberían ser conjuntas bajo estas acciones. 

E: El patrimonio cultural inmaterial en la Zona del Cementerio, en su opinión, ¿está 

siendo bien valorado por las personas o no lo están valorando suficientemente? 

M: No, yo creo que no está siendo bien valorado. La gente ahora tiene otra visión, se da más 

importancia a la tecnología que a los cultural, hasta para pedir un plato de comida se ve este 

hecho. Es mejor observar a la vendedora desde el punto de vista de la elaboración del alimento 

o sus propias características, entonces es esto lo que incita s que se mantenga aún lo típico y 

se lo valore más aún. 

E: ¿Podrían los aspectos de la falta de orden, seguridad ciudadana y limpieza de la zona 

incidir en la poca valoración de este patrimonio inmaterial? 

M: Sí, por supuesto que sí. El orden, por ejemplo. Yo he observado venta de comida unto al 

contenedor de basura y eso no es correcto. O a veces el comerciante abarca el espacio propio 

que tiene para comercializar su producto, hasta el espacio de otra persona. Entonces, allí se 

genera el conflicto, la pelea, la discusión. Creo que la seguridad y limpieza están implícitos. 
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E: ¿Mejorar estos aspectos de desorden, inseguridad y falta de limpieza podría de alguna 

manera mejorar también la valoración del patrimonio inmaterial de la zona? 

M: Claro que sí, puede mejorar la visión hacia este patrimonio y darle más importancia que la 

que tiene ahora, empezando por valorar mejor la propia zona organizándola bien, 

estableciendo puestos de seguridad para que el visitante y los comerciantes caminen tranquilos, 

y terminando por una limpieza general y el mantenimiento respectivo de la zona, hacerla más 

bonita y atractiva. 

E: Si usted tuviera el poder en sus manos como autoridad importante, ¿qué acciones y 

cambios aplicaría en la Zona del Cementerio para recuperar esta valoración turística? 

M: Convocaría a los representantes de la zona y otras zonas también, para hacer campañas de 

sensibilización para que la gente tome conciencia y reformule todo este proceso de trabajo, 

desde el acomodarse, el brindar el servicio, la elaboración de los platos típicos, la muestra de 

artesanías, vestimenta, etc., para mantener lo nuestro y no ser invadidos por otro tipo de 

productos como se ve ahora. De esta manera se puede recuperar el valor que tiene la zona en 

su conjunto y específicamente el patrimonio inmaterial, y así poder aprovechar este patrimonio 

en la actividad turística, porque será visto como un atractivo importante. 
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ANEXO L. Transcripción de Entrevista 6 – Srta. Mónica Sanco 

 

ENTREVISTA 6 – SRTA. MÓNICA SANCO LIMA 

M: Mónica / E: Entrevistador 

E: ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando se habla de la Zona del 

Cementerio? 

M: Lo primero. Cementerio implica artesanías, también implica folklore. Implica también 

costumbres funerarias, ya que el cementerio es un panteón, es un área cerrada donde vas a 

dejar, es decir, enterrar a algún familiar. Implica muchas cosas, aunque no se vea el folklore, 

porque siempre hay una actividad, una danza, un preste, alguna reunión de alguna fraternidad 

cercana, ya sea en las puertas del cementerio o en la parte de atrás, por los locales que hay; 

las artesanías en la Zona de la Garita, que son los bordados, la ropa; la calle Los Andes. 

E: ¿Cómo ves todos estos elementos inmateriales con relación al turismo? ¿Tendrán 

potencial para ser aprovechados en la actividad? 

M: Más que todo lo enfocaría a un turismo nacional, el turismo externo es un poco pequeño, 

porque algunas veces he visto que sólo visitan la Los Andes y dentro del cementerio, pero no 

he visto más allá. Por ejemplo, sí he visto turistas nacionales que vienen a buscar comida, 

específicamente en lo que es la zona de los pescados. Una vez me pasó que yo estaba en el 

cementerio y me preguntaron: “¿dónde está el mercadito de los pescaditos?”, sólo eso. 

Entonces, sí tiene potencial, tiene mucho potencial, pero habría que mover todo esto. 

E: Has tocado un recurso muy importante, la comida, importante para el turista en todos 

los sentidos. ¿La ves original a la comida de la zona? 

M: Sí, lo es. Bueno, puedes encontrar puestitos de comida, por ejemplo, el tradicional pesq’e, 

que siempre va a haber una señora que esté vendiendo ahí, o el mercado de puro pescado, 
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donde vas a encontrar trucha, pejerrey, sábalo, a precios un poco excesivos. Y también está el 

mercadito tradicional donde encuentras de todo. Entonces, hay lugares. Ahora, restaurantes 

buenos no podría decirte, no los he visto; de comida rápida sí hay. 

E: ¿Y qué hay de las condiciones sanitarias de estos lugares? 

M: En lo personal, por lo que yo he ido a visitar, es regular. La venta de pescado es como 

cualquier otra, a veces no es la mejor, porque he ido también a comprar ahí. El mercado, para 

la comida es relativamente débil, no diría que es excelente. 

E: ¿Cuántos años vives en la Zona del Cementerio? 

M: Aproximadamente ocho años, pero he visitado la zona prácticamente toda mi vida, ya que 

toda mi familia vive por ahí. 

E: En todos estos años que vives e interactúas con la zona, ¿ha cambiado en algo? ¿Qué 

cosas son diferentes de hace años que puedas recordar? 

M: Sí, demasiado. Ahora por ejemplo hay más puestos de verduras, de abarrotes, ha 

incrementado eso. También hay más locales, más actividades relacionadas a las fiestas y, creo 

que lo que más llama la atención ahora es el teleférico, porque está justo en plena puerta del 

cementerio. Entonces, es lo que más ha cambiado y ha mejorado la zona tal vez, porque ha 

aumentado mucho la afluencia a esos lugares. 

E: Hablando de cambios, había notado que la Calatayud es un punto de inflexión entre el 

comercio tradicional y el moderno, ya que se puede encontrar muchas tiendas que 

comercian productos tecnológicos. ¿Tú recuerdas que hace años era así o no se veía tanto? 

M: La verdad, no recuerdo que haya habido mucha tecnología como ahora. Antes no usábamos 

tantos celulares o pantallas gigantescas, entonces, el comercio en el lugar era en sí la ropa, 

abarrotes quizás, pero no tanto en cuanto a tecnología. Ahora sí hay mucho. 

E: ¿Cuál es tu opinión acerca de las personas que trabajan con todo lo relacionado con el 

patrimonio inmaterial? ¿Cómo reciben estas personas al turismo en la zona? 
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M: Creo que es más notorio en el ámbito de la comida, porque creo que ya están más 

acostumbrados, hay muchas personas que vienen a comer y, a veces, aprovechan esa situación 

para aumentar sus precios, ya sea con la venta de productos fritos o la venta cruda de pescados; 

abusan, es un exceso abusivo de los precios. En lo demás no se ha dado, no se ven muchos 

turistas, sólo visitantes que vienen a comprar ocasionalmente. 

E: ¿Crees que estos vendedores valoran el patrimonio inmaterial que muestran para con 

el turismo o sólo lo ven como artículos de venta? 

M: Yo creo que sólo como artículos de venta, no considero que esté muy valorado todavía para 

ser aprovechado en el turismo. 

E: En el proceso que he realizado para la recolección de información, me topé con el gran 

obstáculo que significaba el consultar a los vendedores de la zona para aplicar mi 

cuestionario. Y es que son personas muy susceptibles que no acceden a responder 

fácilmente. ¿Por qué crees que estas personas se comporten de esta manera? 

M: Más que en la zona, considero que es en todo lado. En las adyacentes o las personas 

cercanas a la zona son algo así como: “¿por qué me está preguntando?”, “turismo yo no veo 

aquí, así que para qué responder”. Creo que eso es algo muy común y son personas también 

que tienen otra característica, que están viendo la vida de diferente manera; la mayoría de las 

personas que yo conozco por esos sectores son personas muy mayores que no tienen sabidas 

esas características del turismo, no lo ven como algo que va a valorar el patrimonio y entonces, 

para ellos sólo existe la compra y listo, es decir, tú me vendes y yo te compro, y ahí se queda 

todo. 

E: Si tú tuvieras el poder o estaría en tus manos hacer cambios o transformaciones en toda 

la zona para que la misma se vea como un atractivo turístico, se potencie la actividad 

turística como tal, ¿qué cosas podrías hacer? 

M: Lo que yo sí quisiera cambiar es el tráfico fatal existente, es horrible, desde la Max Paredes, 

la Tumusla, hasta precisamente la Zona del Cementerio, todo el tráfico de subida y/o bajada es 
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tumultuoso y creo que sería lo primero que cambiaría. También el ordenar el sector de 

comercio, no quitarlo radicalmente, pero ordenarlo, así habría una mejor convivencia. 

E: ¿Consideras que con estos cambios también podría valorarse de mejor manera el 

patrimonio inmaterial de la zona? 

M: Sí, claro, porque, por ejemplo, hay bordadores que hacen ropa muy bonita, entonces podrían 

mostrar estos artículos, ellos se encuentran en la Los Andes y otros en la Baptista que es más 

comercial, pero si se unieran los dos sectores sería excelente. También en la Kollasuyo están 

los sombreros y la ropa de la chola. Si todo estuviera más ordenado, creo que sería más cómodo 

para un turista venir a visitar la ropa, ver cómo se visten y cuánto cuesta. 

E: ¿Cuántos años trabajas de guía en el Cementerio General? 

M: Ya serán cuatro años que estoy como guía allí. 

E: Desde tu perspectiva como guía del cementerio y como conocedora de la zona en 

concreto, ¿se podría dar una mejor valoración de los recursos patrimoniales inmateriales 

existentes en la zona? 

M: Sí se puede, se pueden hacer varias cosas. Se puede trabajar con los artesanos, con las 

mismas personas que están ahí, pero se tendría que hacer mucha sensibilización, hablar del 

tema muy abiertamente. El patrimonio inmaterial es mucho más rico, porque hay diferentes 

actividades, manifestaciones y expresiones culturales, sin embargo, es más difícil trabajar con 

él, pero sí se puede darle más valor e importancia con las gestiones correctas. 
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ANEXO M. Fotografías Varias 

 

Lic. Carlos Parra. Domicilio propio. Fuente: Captura propia 

 

M.Sc. Dante Caero. Aula Magna, Carrera de Turismo – UMSA. Fuente: Captura propia 
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Lic. Sayuri Loza. Predios del canal RTP. Fuente: Captura propia 

 

 

Lic. Dorys Arias. Dirección de la Carrera de Turismo – UMSA. Fuente: Captura propia 
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M.Sc. Margot Cavero. Segundo patio, Monoblock central – UMSA. Fuente: Captura propia 

 

 

Vista del teleférico rojo por encima del Cementerio General de La Paz. Fuente: Captura propia 
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Mercado de flores cerca al Cementerio General. Fuente: Captura propia 

 

 

Tienda exponiendo la vestimenta de la Morenada. Fuente: Captura propia 
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Capilla Señor de la Exaltación. Fuente: Captura propia 

 

 

Tiendas que exponen la vestimenta de chola. Fuente: Captura propia 
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Cartel que muestra el ingreso a la Feria Permanente del Pescado. Fuente: Captura propia 

 

 

Vista frontal del ingreso a la Feria Permanente del Pescado. Fuente: Captura propia 


